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RESUMEN

Este es un estudio de prefactibilidad para investigar las posibilidades de introducir un sistema
de riego en una parte rural de los Andes de Ecuador. El estudio de campo fue realizado entre 
los meses de marzo a mayo 2003 en el pueblo indígena de Balda Lupaxi Bajo, situado en la
provincia de Chimborazo. La precipitación en esta zona es inferior y los suelos son 
degradados, consecuentemente la cosecha es pobre y no es posible cultivar durante partes del 
año. Este proyecto fue iniciado por unos agricultores de Balda que pertenecen a la 
organización de UNASAC. Mediante este informe la organización buscará financiamiento
para realizar estudios más detallados y finalmente implementar un sistema de riego. 

Las mayores metas del estudio son identificar sitios adecuados para regar, identificar un sitio
apropiado para suministro de agua y determinar el número de hectáreas posibles para poner
bajo riego. Además se hace el diseño del sistema de distribución de agua. Se ha puesto énfasis 
en la importancia de encontrar una solución entera y sostenible para la zona y por eso los 
asuntos de socioeconomía, agropecuaria y la fertilidad de los suelos también están incluidos
en el estudio. El trabajo se ha realizado mediante estudios de campo, análisis de los suelos, 
análisis de las aguas, entrevistas a los pobladores y revisión de datos meteorológicos e 
hidrológicos.

Este estudio muestra que las partes más apropiadas para riego son las pendientes de la loma
Gampala. Sin embargo, el suelo de Gampala es degradado y es importante mejorar la calidad 
del suelo para aumentar la productividad. Para obtener un sistema sostenible igualmente es 
importante de introducir conservación de los suelos. Se sugiere realizarlo en medio de terrazas 
de vegetación viva que brindan un número de efectos positivos. Se recomienda no poner los 
demás suelos investigados bajo riego por varias condiciones adversas. La loma Gaushi sufre 
de un alto grado de erosión y la parte que es usado como pastoreo, de un mal drenaje natural.

El suministro de agua más conveniente es según el estudio el Río Llinllin. Las demás
alternativas fueron rechazadas por no tener suficiente de agua, por tener una calidad de agua 
inferior o por exigir costos altos. La alternativa del Río Llinllin constituye de una abstracción
directa, un canal de trasvase y un sifón. El Río Llinllin puede suministrar agua a 250 hectáreas 
según los cálculos y los supuestos hechos en este estudio.

En la zona de Balda la precipitación es deficiente durante la mayor parte del año, así que el 
riego complementario es considerado indispensable para obtener una producción estable y 
satisfactoria. Sin embargo, para tener éxito en la continuación de este proyecto los 
campesinos necesitan resolver las discrepancias que existen entre algunas familias del pueblo
y mejorar la comunicación con los pueblos vecinos. Hay un número de grupos interesados en 
el uso del agua del Rió Llinllin y es muy importante encontrar una solución sostenible de la 
abstracción del agua. 

Palabras claves: riego, irrigación, suministro de agua, demanda de agua, conservación de 
suelos, estudio de prefactibilidad, Andes, Columbe, MFS. 
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ABSTRACT

This project is a prefeasiblity study to investigate the possibilities to introduce an irrigation 
system in a rural part of the Andes in Ecuador. The field study was carried out in March to 
May 2003 in the indigenous village of Balda Lupaxi Bajo situated in the province of 
Chimborazo. In this area the precipitation is inferior throughout the year. Consequently the 
harvest is poor and it is not possible to cultivate during parts of the year. The project was 
initiated by UNASAC, an indigenous organization for farmers. UNASAC would use this 
report for finding finances to complete further studies and finally implement an irrigation
system.

The main aims of this study are to identify suitable zones to irrigate, a suitable site for water 
supply and to determine the size of the area possible to irrigate. Further, a distribution design 
of the water supply has been investigated. It is important to achieve a comprehensive view of 
the area and that is why the study also includes socio-economics, agriculture and the fertility 
of the soil. The study was carried out by field studies, soil analysis, water analysis, interviews 
and processing of hydrological and meteorological data.

The most suitable parts to irrigate are the slopes of Gampala. However, the soil of Gampala is 
degraded and it is important to improve the soil quality to increase the productivity. To obtain 
a sustainable system it is also important to introduce soil conservation techniques. This can be 
done by constructing sloping field terraces with vegetation hedges that involve a number of 
positive effects. It is not recommended to irrigate the other investigated soils due to various 
unfavorable conditions.  The hill of Gaushi suffers from severe erosion and the pasturage of 
insufficient natural drainage.

The most appropriate water supply is according to the study the Llinllin River. The other 
investigated alternatives were rejected due to lack of water, insufficient water quality and high 
costs. The Llinllin River alternative consists of a direct abstraction, open channels and a 
siphon. This alternative supports 250 hectares under the constrains done in this study.

The precipitation in the area is deficient which motivate an irrigation system. An irrigation
system can assure a stable and satisfactory agricultural production. However, in order to 
continue this project the farmers need to solve the social problems in the village. An 
improvement of the communication with the near by villages is also necessary. There are 
many stakeholders involved in the usage of the Llinllin River and therefore it is of great 
importance to find a sustainable solution for the water abstraction.

Keywords: irrigation, water demand, water supply, soil conservation, prefeasibility study, 
Andes, Columbe, MFS. 

ii



PREFACIO

Este es un estudio de prefactibilidad de riego realizado por Sonja Halmstad y Lina Lindell, 
estudiantes del programa de Maestría de Ingeniería del Medio Ambiente y de las Aguas, de la 
universidad de Uppsala, Suecia. El proyecto es un Estudio de Orientación financiado por 
Asdi, Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo, teniendo como
intermedio al Comité de Ecología Tropical de la universidad de Uppsala. El estudio de campo
fue realizado entre los meses de marzo a mayo 2003 en el pueblo de Balda Lupaxi Bajo, 
situado en la parte Andina de Ecuador. Este informe fue escrito durante el segundo semestre
del año 2003 en la universidad de Uppsala. Está destinado primeramente para la Unión de
Asociaciones de Trabajadores Agrícolas de Columbe, UNASAC. Los agricultores presentarán 
este estudio a varias organizaciones en busca de financiamiento para realizar estudios más
detallados y así poder introducir un sistema de riego. 

En este proyecto están tratados asuntos similares que en los estudios de prefactibilidad de
riego producidos por INERHI, Ecuador. Además se ha considerado las recomendaciones
dados por la FAO. Este informe está compuesto por tres partes. La primera trata sobre la 
socioeconomía, la agropecuaria, el clima, la necesidad de agua de los cultivos, y una
investigación para identificar sitios adecuados para regar. La segunda parte examina
diferentes alternativas de suministro de agua e incluye hidrología e ingeniería. Lina Lindell es 
responsable de la primera parte y Sonja Halmstad de la segunda. La parte del suministro de 
agua también está publicada en ingles como una tesis de Maestría de Ingeniería. La discusión 
y consejos se encuentran en la tercera parte del informe.

El supervisor localizado en Suecia es Allan Rodhe, profesor de Hidrología de la universidad 
de Uppsala, que igualmente es el examinador del estudio. El supervisor localizado en Ecuador 
es Oswaldo Pérez, Ingeniero Mecánico de la Escuela Superior Politécnica del Chimborazo.

Uppsala, Enero 2004-01-12

Sonja Halmstad   Lina Lindell
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1 INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes y Objetivos
El proyecto fue iniciado por la Unión de Asociaciones de trabajadores Agrícolas de Columbe,
(UNASAC), una organización que agrupa a algunas comunidades indígenas ubicadas en los 
Andes de Ecuador. UNASAC esta activa en la parte rural de Columbe cantón de la provincia
de Chimborazo situada en el centro del país. Columbe está localizada sobre los 3 100 metros
sobre el nivel del mar (m snm), con un clima bastante seco y frecuentemente afectado por
vientos, heladas y granizo. Sus habitantes son campesinos en su mayoría indígena. Las áreas 
de cultivo están situadas sobre los 3 100 y 3 300 m snm donde cultivan diferentes productos 
entre los cuales destacan maíz, papa y arveja. Las tierras agrícolas son secas, arenosas y con 
poco material orgánico. Esto significa que la capacidad de retención de agua es baja. En 
consecuencia las cosechas son pobres y según algunos agricultores es imposible cultivar entre 
enero y julio. Las áreas de pastos han bajado su productividad y por esta razón la cantidad de 
ganado también ha disminuido. La inseguridad para los campesinos del área así como la
oportunidad de obtener una buena cosecha depende de ocurrencia de las heladas y de la 
irregularidad de las lluvias. Para asegurar la producción de alimentos en el área UNASAC 
está gestionando un sistema de riego. Actualmente no existe irrigación en el área de Columbre
y el proyecto de riego incrementaría la productividad de las tierras y por ende su valor. Los 
campesinos obtienen una cosecha por año en la actualidad, con el sistema de irrigación 
podrían obtener dos. 

Es importante que un sistema de irrigación sea social, económico y ambientalmente
sostenible. Un sistema de riego es favorable pero al mismo tiempo debe ser sostenible
respecto al manejo de los suelos y agua. La introducción de un sistema de riego estimulará el 
empleo y disminuirá la necesidad de abandonar temporalmente el campo por un trabajo en las 
ciudades.

La irrigación ha sido a través de la historia andina un recurso natural fundamental. Existen 
evidencias técnicas de actividades de irrigación antes de los españoles e incluso antes de los 
Incas. Durante las épocas pre-inca y pre-hispánica las técnicas de riego estuvieron basadas 
sobre la estructura social de la comunidad (Noordland de Jong et. al., 1999). El sistema más
común fue el riego por gravedad. Otra forma de manejar la falta de agua fue “llevar el campo
a la fuente del agua”. Entre estos métodos están los campos irrigados por la humedad de 
nubes bajas y campos excavados cerca de la mesa de agua (Boelens et. al., 1998). Durante la 
época incaica (siglo 12 al 15) la cantidad de tierra cultivable aumentó debido al intensivo 
terrazamiento de las pendientes para mejorar el riego y disminuir la erosión. Los Incas 
también construyeron sistemas de riego en valles templados y secos donde anteriormente la 
agricultura había sido difícil. Durante la colonización española la estructura social fue 
transformada y con ello también las formas de irrigación.  Los españoles impusieron las leyes 
de aguas y regulaciones provenientes de España. Las normas españolas ignoraron los 
derechos y costumbres tradicionales (Noordland de Jong et. al., 1999). 

Hoy día, todavía es común la irrigación en los Andes. Dos proyectos de irrigación fueron 
visitados durante el trabajo de campo en Ecuador: San Juan y Licto, ambos en la provincia de 
Chimborazo. San Juan es un pequeño proyecto iniciado como un proyecto de conservación de 
suelos. El proyecto incluye el riego con mini-aspersores, terrazas, tratamiento de material
orgánico, viveros y crianza de cuyes. El área abarca 0.5 ha y esta ubicada a 3 450 m snm. El 
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agua de riego es captada de ríos en las alturas y es transportada a un pequeño tanque cercano 
al área de riego.

El proyecto Licto involucra la irrigación de 1 100 ha distribuidos en 17 comunidades. La 
mayor parte del riego es por surcos. La toma de agua en este proyecto también proviene de 
ríos en las alturas y es conducida por canales abiertos y sifones hacia los campos.

UNASAC, es una organización de los trabajadores agrícolas en Columbe, que involucra a 16 
comunidades con el fin de mejorar la situación de los campesinos. En el presente la actividad
de la UNASAC ha bajado y solo unos pocos miembros trabajan activamente en la 
organización. Existe la esperanza de que un proyecto de irrigación atraiga nuevamente a la 
población a la vida organizativa.

El objeto de este proyecto es hacer un estudio de prefactibilidad para ver si es posible la
implementación de sistema de irrigación en Balda Lupaxi Bajo, en Chimborazo, Ecuador. 
UNASAC, utilizará el estudio de prefactibilidad para solicitar ayuda financiera de 
organizaciones nacionales o del gobierno. Por eso este documento está dirigido a autoridades 
e instituciones que manejan el recurso hídrico y esta orientado a apoyar el desarrollo de la 
agricultura en la región. Los objetivos específicos del estudio son: 

llevar a cabo un estudio socio-económico
determinar la demanda de agua del área 
investigar las áreas disponibles para riego respecto a calidad de tierras 
investigar la oferta de agua alternativas de distribución 
determinar el área posible a irrigar 
hacer sugerencias a los campesinos sobre como mejorar la agricultura

Esto esta complementado con el análisis de datos e información conseguida en Ecuador 
durante la primera parte del 2003. Durante este periodo se llevaron a cabo el trabajo de 
campo, recorridos de transectos, entrevistas, investigaciones hidrológicas incluyendo 
muestras de suelos y de aguas. La Universidad de Riobamba ha analizado las muestras de 
acuerdo a parámetros químicos y físicos. 

1.2 Presentación del Área de Estudio 
Columbe es una parroquia 30 km al sur de Riobamba en la provincia de Chimborazo (Mapa 
1.1 y 1.2). La capital, también llamada Columbe esta situada a un par de kilómetros de la
carretera Panamericana. La parroquia tiene 16 169 habitantes distribuidas en 80 comunidades 
(Ministerio del Ambiente, 2000). El clima esta determinado por la altura. Las precipitaciones 
son desiguales y tienden a disminuir gradualmente. (Comité Nacional sobre el Clima, 2001). 

2



Mapa 1.1 Ecuador y sus provincias. Ecuador and its provinces.

Balda Lupaxi Bajo es una comunidad indígena, en la parroquia de Columbe, que alberga a 
150 familias, con un total de 1 000 personas. La principal ocupación es la agricultura, no 
existiendo otra fuente de ingreso. La comunidad tiene agua entubada y electricidad, sin 
embargo, estos servicios domésticos aún no son confiables. No existen servicios sanitarios. 
Un camino de trocha recorre el pueblo el cual es inutilizable durante la época de lluvias. 
Muchos de los cultivos se realizan en las pendientes y los pastos se usan para el ganado. Las
tierras de Balda Lupaxi Bajo y sus alrededores pertenecieron a una hacienda hasta la reforma 
agraria de 1970. La hacienda en Balda Lupaxi Bajo tenía un tanque de agua para irrigación de 
pastos. La ley nacional de los años 70, ocasionó que los dueños se mudaran y vendieran las 
tierras en forma pacifica. Los campesinos compraron las tierras al Instituto Nacional Agrícola, 
INDA, el cual fue responsable de la legalización y expropiación de las tierras en Ecuador. Se 
formaron dos grupos en la comunidad, un grupo prefería una forma comunal y el otro quería 
mantener la propiedad privada sobre su tierra. Con el tiempo fue el segundo modelo el que se 
impuso. Cada campesino recibió tierras en diferentes partes de la parroquia, no solo dentro del
pueblo de Balda Lupaxi Bajo. Hoy en día las tierras se han subdividido en pequeñas parcelas 
debido a la herencia.

De aquí en adelante la abreviación Balda representará a la comunidad Balda Lupaxi Bajo si 
nada mas es mencionado. Existe otro pueblo llamado Balda Alto a 4 km al este de Balda 
Lupaxi Bajo que no debería ser confundido con Balda Lupaxi Bajo. 
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Mapa 1.2 Provincia de Chimborazo. Chimborazo province.
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Mapa 1.3 Columbe y alrededores. A, B y C son las estaciones de descarga. Columbe with 
surroundings. A, B and C are discharge stations.
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2 ZONA DE CULTIVO
En esta sección se presenta una introducción de la zona de cultivo en cuanto a la geología, el 
clima, las zonas de vida y la vegetación. La información que se encuentra en esta sección
principalmente está basada en estudios de literatura, pero también de las impresiones de los 
primeros días en el campo. Antes de llegar a la zona, se estudiaron varios mapas producidos 
por MAG (1980;(A, B, C), 1983). Parte de esta información está disponible en formato
digital, GIS (MAG, Información de GIS). Además se utilizó una fotografía aérea de la zona
(IGM, 1998).

Para conocer la zona de cultivo se realizó un número de recorridos de transectos. Esto es un 
método de Chambers (1992) descrito como; “caminando sistemáticamente con los 
informadores a través de un área, observando, preguntando, escuchando, discutiendo e 
identificando diversas zonas, tecnologías locales, tecnologías introducidas, buscando 
problemas, soluciones y oportunidades, trazando y graficando recursos y observaciones”. Se
estudió el mapa topográfico de la zona como base para determinar las líneas de transectos 
(IGM, 1991). Se hizo pasar los transectos por extensiones de gran variedad en la zona de 
cultivo. Cuatro recorridas distintos fueron realizadas los primeros días en el campo. Unos 
cinco campesinos de la comunidad de Balda se unieron como informantes. Durante las 
recorridas la zona fue estudiada y fotografiada. Además se conversó con los informantes y los 
campesinos encontrados a lo largo del camino.

2.1 Descripción de la Zona
La zona de cultivo se encuentra en el Callejón Interandino en la parte central de Ecuador. Los
recursos naturales en la zona están degradados. Generalmente los suelos sufren de erosión y la
vegetación es muy escasa y está reemplazada por cultivos. Se puede dividir la zona de cultivo 
en tres unidades geológicas con topografía muy variada, dos lomas y una llanura (Mapa 7.1). 
Durante este estudio las características de la zona de cultivo serán descritas en términos de 
estas tres formas geológicas.

Al noreste de la zona está localizada una llanura usada como pajonal de ganado. Allí se
encuentra la parte más baja de la zona, 3155 m snm (IGM, 1991). En este informe se lo va a 
llamar a esta parte de la zona “pastoreo”. La mayor parte del pastoreo es casi plano con una 
pendiente suave de 0 a 5%. Una pequeña parte ubicada al sureste del pastoreo tiene una 
pendiente leve y regular de 5 a 12%. (MAG, 1980) Gran parte del pajonal tiene mal drenaje y 
es pantanoso en varios lugares. Una acequia principal está corriendo a través del pastoreo con 
agua que se dirige al sur, separando la unidad en dos partes. En cada una de estas partes hay 
acequias laterales más pequeñas. Entre ellas hay cercas de alambre de púas que marcan las
propiedades de diferentes dueños. La población de Balda sólo tiene tierras al este de la 
acequia principal.

Al sur del pastoreo se encuentra una loma claramente seca y degradada, los campesinos de 
Balda la llaman Gaushi. Es una colina cultivada con una altura máxima de 3294 m snm (IGM, 
1991). La parte de arriba de la loma, donde los campesinos de Balda tienen su terreno, tiene 
una pendiente de 12 a 25%. (MAG, 1980)

Al este de las dos unidades ya descritas se encuentra una loma estrecha orientada de norte a 
sur. Esta loma llamada Gampala tiene una altura máxima de aproximadamente 3500 m snm
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(IGM, 1991). Debido a las dificultades de riego en alturas sobre 3280 m snm las 
investigaciones se realizaron en tierras a menos alturas. Gampala está cultivada y tiene una
topografía irregular con pendientes acentuadas entre 20 y 50%. (MAG, 1980). El centro del 
pueblo de Balda está localizado en el borde de la loma Gampala, al este del pastoreo (Mapa
7.1).

2.2 Geología 
En esta sección se presenta la geología del área alrededor de Columbe. La fuente de 
información para esta parte del estudio son los mapas geológicos del Ministerio de Recursos
Naturales y Energéticos (Mapa:1978 y 1982) y un informe del Ministerio de Agricultura
sobre hidrometeorología y geohidrología de las áreas de drenaje de los Ríos Pastaza, Chimbo
y Chanchan (MAG, 1976). 

Observaciones geológicas en el terreno en Balda fueron documentadas con fotografías. Los 
fotógrafos estuvieron entonces bajo la supervisión del personal de la Dirección Nacional de 
Geología (DINAGE). En ciertos lugares fue analizado el contenido de limo en la roca con 
10% de ácido clorhídrico.

2.2.1 Formaciones Geológicas Locales 
La mayoría de los Andes en Ecuador son formaciones de rocas de origen volcánico. Las 
cenizas y lava emitidas por los volcanes fueron principalmente alcalinas. Durante la
orogénesis se formaron en la provincia de Riobamba rocas sedimentarias y rocas 
metamórficas (MAG, 1976). Sedimentos volcánicos recientes consisten de lavas, tobas 
andesiticas, breccias, rellenos piroclásticos y cenizas (US Army Corps of Engineers, 1988). 
Uno de estos depósitos de rocas es la localmente conocida “cangagua”. La cangagua cubre la 
región de Riobamba en forma irregular (MAG, 1976). La roca es impermeable y resistente a 
la compresión pero susceptible a la erosión mecánica y puede tener un espesor de 100 metros
(Mapa: Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, 1982). El color depende de la 
diagénesis con el agua (MAG, 1976). 

Una formación llamada sicalpa volcánica esta también representada en la región de 
Riobamba. La sicalpa volcánica consiste en parte de tobas con topografía suave y de 
aglomerados en las elevaciones altas. Las tobas consisten en granos finos con algunos 
elementos de tamaño medio. El color varía de blanquecino a gris. Los aglomerados son mas
ácidos que las áreas vecinas de rocas y los clusters varían en dimensión, principalmente entre 
10 y 15 cm. En ciertas partes corre lava andesitica entre los aglomerados (Mapa: Ministerio 
de Recursos Naturales y Energéticos, 1978). 

El mapa geológico de Riobamba muestra que la mayor parte oeste de la parroquia de 
Columbe consiste de sicalpa volcánica excepto en las áreas cercanas al río donde se puede 
encontrar depósitos aluviales. En las altas elevaciones y en la parte sur del área de drenaje de
Llillin se puede también encontrar cangagua. Al sur del pueblo de Columbe, el lecho del Río 
Columbe consiste de andesita en un par de kilómetros. La Loma Gaushi también pertenece a 
la formación sicalpa. Las áreas de pastos entre los pueblos de Balda y San Martín Bajo junto
con la parte adyacente al sur del lecho del Río Gaushi son depósitos de capas superficiales
que contienen materia aluvial conglomerada de arena, limo y arcilla. La pendiente este de 
Gampala y el área de drenaje en la quebrada de Pulucate consiste de cangagua (Mapa: 
Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos, 1978). 
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Las observaciones de campo fueron principalmente hechas en Gampala y Loma Gaushi. El 
terreno varía entre un lecho de río plano en el pastoreo de Balda y San Martín y las suaves
pendientes onduladas de Gampala y Loma Columbe. La mayor parte de las rocas probadas 
tenían contenido de limo. La roca es visible al norte donde la Panamericana corta una
montaña al pie de la Loma Gaushi (Figura 2.1 a), incluyendo diferentes capas y fracturas. En
la cima de la Loma Gaushi también la roca es visible. La roca es dura y tiene una estructura 
de diferente tamaño de granulado (Figura 2.1 b). 

Figura 2.1a) Arriba izquierda: pie de la Loma Gaushi, b) Arriba derecha: roca en la cima de la
Loma Gaushi, c) Abajo: horizonte en Gampala. Foto: S. Halmstad, 2003. a) Upper left: foot of
Loma Gaushi b) Upper right: rock at the top of Loma Gaushi c) Lower: horizon at Gampala. Photo: S.
Halmstad, 2003.

En otro lugar, cerca la carretera Panamericana, un kilómetro al norte de Tanques se encontró 
una cantera. La capa de material blanco y poroso fue de por lo menos de dos metros de 
espesor y no hizo reacción al contacto con el ácido. Este material es piedra pómez. La 
población local lo usa para mezclar con cemento en la construcción de casas. Luis Pilatasig,
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(com. pers.) del Ministerio de Energía y Minas cree, después de observar las fotografías, que 
el pie norte de Loma Gaushi (Figura 2.1 a) probablemente consiste de sicalpas con 
aglomeraciones y piroclásticos mientras que la cima de la montaña tiene roca de sicalpa
(Figura 2.1 b). Las fotografías de Gampala revelaron un horizonte de cangagua con fracturas
de carbonatos (Figura 2.1 c). 

2.3 Características Climatológicas
Según la clasificación de MAG la zona de cultivo pertenece al clima Ecuatorial Mesotérmico
Seco a Semi-Húmedo (EMsS a EMsSH). El régimen anual de las lluvias es Ecuatorial, es 
decir anualmente se observa dos picos pluviométricos. Un clima seco significa que la 
precipitación anual fluctúa entre 250 y 500 mm y un clima semi-húmedo de 500 hasta 1000 
mm. La humedad relativa varía entre 70 y 88% y la duración de la insolación es entre 1000 y 
2000 horas por año (Erazo y Hoorelbeke, 1999). 

La temperatura media anual es mesotérmica, es decir, una temperatura ligeramente cálida
entre 12 y 20 °C durante el día. La temperatura varía levemente entre la temporada seca y la 
temporada húmeda. (MAG, Información de GIS) Las temperaturas durante las noches son de 
frescas a frías. Ocasionalmente la temperatura nocturna en la zona baja a 0°C o hasta más frío, 
eventos llamados heladas. Las heladas son más graves en la parte interior de las laderas y en 
los valles pequeños laterales donde se acumula el aire drenado de las localidades más altas 
(MAG, Información de GIS). Información más detallada del clima se encuentra en la Sección
5.

2.4 Zonas de Vida y Vegetación
Según el sistema de clasificación de MAG, la zona de cultivo pertenece a tres diferentes zonas
de vida. El hábitat natural de la loma Gaushi se clasifica como estepa espinosa montano bajo
(eeMB) y el de Gampala como bosque seco montano bajo (bsMB). El pastoreo está ubicado 
en a una sección muy húmeda de montano bajo. La clasificación es una variación de la misma
encontrada en Gampala; “Asociación edáfica muy húmeda de bosque seco montano bajo”. La 
diferencia entre estas zonas de vida es el nivel de humedad. (MAG (A), 1983) La estepa 
espinosa es semiárida con un período seco que dura de tres a cinco meses por año. En el 
bosque seco el régimen de humedad es subhúmedo con dos meses anuales ecológicamente
secos. (MAG, Información de GIS) 

Los suelos en las lomas de Gampala y Gaushi mayormente están usados para cultivos de 
granos. Donde el suelo no está cultivado está cubierto de paja, un pasto natural (Stipa spp.). El 
pastoreo está cubierto de una hierba natural, corta y densa, llamada kikuyu 
(Pennisetumclandestinum). El pastoreo es la parte principal para alimentar al ganado. La 
vegetación en la zona de cultivo es escasa y dominada por plantas espinosas y especies
exóticas plantadas como eucalipto, ciprés y pino. Un tipo de cactus llamado tuna o espinosa
(Opuntia ficus-indiea) bordea las carreteras. La tuna fue plantada hace mucho tiempo y es 
usada sobre todo como cerco natural y combustible. Algunos árboles de eucalipto crecen a lo 
largo de la carretera principal del pueblo de Balda. En las partes más altas de Gampala se 
encuentra Cabuya, igualmente llamado Agave (Agave americana). Existe muy poca 
vegetación nativa en la zona, se encuentran entre otras: chilca (Baccharis spp.), capulí
(Prunus cerotina) y marco (Franseria artemisioides). En las laderas de la loma Gampala hay 
una plantación pequeña de pino. Los árboles son ralos y las ramas poco espesas. En la parte 
baja de está plantación también hay árboles de eucalipto. 
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3 SOCIOECONOMÍA

Para la recolección de la información socioeconómica se ha utilizado las metodologías de 
Estimación Rural Rápida, ERR, elaboradas por Chambers (1992). La mayor información
socioeconómica referente al pueblo de Balda está basada en una reunión sostenida con cinco 
campesinos del mismo pueblo, de los cuales dos fueron mujeres. Además se realizó algunas 
entrevistas a los campesinos, unas individuales y otras en grupo. Las cifras mencionadas en 
esta sección, son aproximaciones que fueron elaboradas por los habitantes de Balda.

En este trabajo se usó entrevistas semiestructuradas, lo que significa que las preguntas no
fueron planificadas en detalle ni seguidas completamente durante la entrevista (Chambers,
1992). En cambio, las preguntas generales fueron preparadas y durante las entrevistas esas 
hicieron generar más preguntas. También fue usada la observación participativa, esta técnica 
implica que los investigadores convivan un tiempo con la gente (Chambers, 1992). Durante 
este estudio se vivió con una familia en el pueblo de Balda por dos meses. Convivir con las 
personas ayuda a entenderlas más, tanta a ellas como a su comunidad. También se adquirió 
información a través de recorridos de transectos en medio de dialogo semiestructural y 
observaciones (Sección 2).

Durante la recolección de datos se siguió listas de chequeo preparadas por la Comisión
Internacional sobre Riego y Drenaje, ICID, aunque otros temas propios también fueron 
estudiados (Field et al., 1998). Las estadísticas usadas en el estudio se basan en el censo de 
población y vivienda realizada en el año 1990 (INEC, 1991). Estaba por salir una revisión del 
censo mencionado pero aún no estaba disponible durante el transcurso de este estudio. No fue 
posible encontrar datos estadísticos que tratan únicamente del pueblo de Balda. Los datos 
disponibles informan sobre la parroquia de Columbe y del cantón Colta.

3.1 Comunidad 
Balda Lupaxi Bajo es una comunidad indígena rural ubicada a 38 km al sur de Riobamba, al 
lado de la carretera Panamericana. El pueblo está situado a media altura a los 3 185 m snm en
el callejón interandino. Las casas de la comunidad están dispersas, con la gran parte 
encontrándose al borde de los caminos de tercer orden. En el centro del pueblo se encuentra 
una escuela primaria, una casa comunal y una bodega pequeña. Los indígenas de la zona por 
mucho tiempo y hasta hace poco han vivido como endeudados en las haciendas (Sección 1.2).
Esto aún afecta su manera de ser y su manera de vivir. Una parte de la población aún cubre su 
medio rostro con el poncho para no revelar una sonrisa. También hay varios que saludan con 
la mano cerrada debajo de su poncho. Esto lo hacen según ellos mismos para evitar ensuciar 
la mano del mestizo, una costumbre de su pasado.

La población se dedica a actividades agropecuarias aunque una gran parte de los habitantes 
viven y trabajan temporalmente en los centros más poblados. En el pueblo trabajan diario 
desde temprano hasta tarde. La dura situación se muestra en las familias. Muchos niños tienen
que ayudar todo lo que pueden y hasta a veces más. Es evidente que las mujeres generalmente
trabajan más que los hombres. Cuidar a los niños y los quehaceres del hogar son deberes para 
las mujeres. Pastorear y cuidar a los animales suelen ser los trabajos de las mujeres y de los
niños. Cultivar es un trabajo repartido entre las mujeres y los hombres pero cuando el marido
está trabajando en migraciones (palabra que significa salir temporalmente del pueblo para 
trabajar) la esposa tiene toda la responsabilidad de los cultivos. La gran parte de la población
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trabaja hasta una edad de 55 años, después están dependiendo de la ayuda de sus hijos. El
idioma de los indígenas es el quichua, sin embargo una gran parte son bilingües y usan el 
español cuando es necesario.

La población de Balda conserva el tradicionalismo, es decir sus costumbres, alimentación, 
folklore y vestimenta. La gran parte de la población se viste tradicionalmente, especialmente
las mujeres. Ellas llevan varios collares y pulseras, pendientes, una falda llamada anaco y 
rebozos de colores. Los zapatos tradicionales se han cambiado por zapatos de plástico. Llevan
el pelo trenzado hacía atrás adornado con una cinta. También llevan ese mismo tipo de cinta 
en la cintura. Los hombres llevan pantalón y un poncho. Antes utilizaban ponchos hechos de 
lana pero hoy en día la gran parte lleva ponchos fabricados de materiales sintéticos. El
sombrero es característico por ambos sexos. Los niños, desde pequeños, llevan igual ropa que 
los adultos. Los que han dejado las costumbres tradicionales son en su mayoría pobladores 
que temporalmente trabajan fuera del pueblo.

3.2 Población
3.2.1 Habitantes
No existen registros del número de habitantes de Balda, pero según los campesinos unas 130 
familias pertenecen al pueblo. Cada familia por lo general tiene de tres a cinco hijos, que hace
en total una población de 800 habitantes en el pueblo. Sin embargo, una gran parte de la 
población de Balda no se encuentra permanentemente en el pueblo ya que salen a trabajar 
temporalmente en las ciudades. Por esta razón se encuentran mayormente niños y ancianos en 
el pueblo, la mayor parte de personas de mediana edad encontradas son mujeres. No se 
encuentran muchos jóvenes de edad entre 20 y 30 años. En las reuniones del pueblo 
realizados durante el estudio, asistieron unas 70 a 80 mujeres lo cual puede indicar la cantidad 
de familias viviendo permanentemente en Balda.

Según los campesinos, el número de habitantes adultos del sexo femenino es más alto que el 
del sexo masculino. Eso corresponde a la estadista disponible del INEC (1991) que se 
encuentra en el Anexo A. Los campesinos estiman que de 10 a 12 de los hogares del pueblo 
están encabezados por mujeres debido a su viudez. Sin embargo, la cantidad de casas 
encabezados por mujeres es mucho más alta porque muchos hombres están trabajando gran 
parte del año fuera de la comunidad. Asumiendo que la distribución de diferentes edades es 
igual en el pueblo de Balda que en la parroquia de Columbe, los habitantes menores de 20 
años dominan la población con 55% (Anexo A).

3.2.2 Organización Campesina
La autoridad máxima del pueblo es el presidente de la asociación de campesinos. El 
presidente es elegido por la población. Los campesinos tienen regularmente reuniones con el 
presidente y el vise presidente. Las mujeres y los hombres participan en las reuniones. La 
asociación tiene una bodega pequeña en el pueblo dónde se turnan para trabajar. En la 
asociación de la comunidad hay el concepto de minga, es decir, trabajar sin sueldo en
beneficio de la comunidad. El presidente elige a los pobladores que participarán en cada 
evento de minga. El poblador tiene la responsabilidad de realizar cuatro días de minga por
mes. No existen más líderes que hayan sido elegidos por la asociación, pero hay unas 
personas liderando por sus ideas. No hay autoridades de justicia en el pueblo, sólo hay un 
teniente político en la cabeza parroquial Columbe. Tampoco hay un comisario ni un 
asesoramiento judicial. Según los campesinos estas instituciones hacen falta en el pueblo. 
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3.2.3 Actividad Económica
La producción agropecuaria constituye junto con la migración la única fuente de ingresos y
sustento de los pobladores de Balda. Todas las familias de Balda se dedican a las actividades 
agropecuarias, pero la mayoría, 90%, también sale a trabajar en las haciendas y en las
ciudades como Riobamba, Quito y Guayaquil. En las ciudades trabajan comúnmente en 
construcción pero también como vendedores ambulantes y cargadores. En la mayoría de los 
casos la migración es temporal, casi todos regresan al pueblo para ayudar con la siembra y la 
cosecha. De los que trabajan fuera del pueblo 10% son mujeres. La gran parte de ellas salen 
para trabajar en las haciendas.

Los campesinos ganan 90% de su salario total de trabajo fuera del pueblo y 10% de la 
agropecuaria. Los agricultores aproximan que en promedio el ingreso total anual es $900 por 
familia. Los jornaleros que trabajan en construcción ganan unos 45 dólares por semana. En la
agricultura ganan aproximadamente la mitad de eso por semana. Como suele ser los hombres
que trabajan en las ciudades tienen más ganancias que las mujeres que se quedan trabajando 
en el campo. No es costumbre alquilar mano de obra en el pueblo, pero si más fuerza de
trabajo es necesaria los campesinos se ayudan mutuamente o se pagan con productos
agrícolas.

3.2.4 Educación 
Antes muchos niños del pueblo no tenían la oportunidad de estudiar, pero esa situación ha 
cambiado. La gran parte de los niños estudian en la escuela primaria ubicada en Balda. 
Normalmente el horario de clases es desde la mañana hasta el medio día. La escuela en Balda 
no es de buena calidad por falta de materiales didácticos y por falta de profesores. Hay días 
durante los cuales no llegan los profesores. Las huelgas son usuales y el horario de estudio es 
irregular.

Gran parte de los niños se retiran de la escuela antes de terminar el último año primario. El
porcentaje es de 40% según los campesinos. Los retiran por la necesidad de tener a los niños
en la agropecuaria y la falta de recursos en la escuela. Además hay niños que son retirados 
porque sus familias salen a trabajar temporalmente por otros lados. Según los campesinos
unos 30% de los jóvenes continúan hasta el nivel secundario. El colegio secundario más
cercano está ubicado en Columbe pero también hay niños de Balda que estudian en Pulucate y 
en Cajabamba. Hay una escuela superior en Riobamba pero por el momento nadie del pueblo 
estudia allí. Sin embargo, dos jóvenes de Balda estudian en una de las universidades de Quito. 

En la parroquia de Columbe 19% de los hombres y 31% de las mujeres no tienen ninguna 
educación. Apenas el 26% de la población sólo tiene tres años en la escuela primaria y el 9% 
tiene educación secundaria o más alta. (INEC, 1991) Estas cifras son válidas para la 
parroquia, así que las cifras en Balda probablemente son peores teniendo en cuenta que la 
situación educacional suele ser mejor en los centros más poblados que en los pueblos 
pequeños.

Los campesinos estiman que 2% de ellos no saben hablar el español y que el 20% de la 
población son analfabetos. La gran parte de los analfabetos son ancianos y hay más femeninos
que masculinos. El porcentaje de analfabetos del sexo femenino en la parroquia es 37% y del
sexo masculino 22% (INEC, 1991). Según los investigadores la cantidad de personas que no 
hablan bien el español es más alta que 2%. Además, muchos se abstienen de usarlo, 
mayormente las mujeres.
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3.2.5 Salud 
Las enfermedades más comunes que afecta a la población son las enfermedades respiratorias 
como tuberculosis pulmonar y bronquitis. También es común la debilidad general, gripe, tos,
diarrea, parasitosis y varias infecciones. Los niños generalmente sufren de infecciones de los
intestinos por tomar leche fresca. Además la alimentación es pésima lo cual los conduce a 
desnutrición. El nivel de nutrientes en la comida es bajo y hay falta de variación por no 
conocer como preparar la comida de otras maneras. (A. J. Cepeda, com. pers.) En la comida
cotidiana usan arroz, papa, cebada, fideo, habas y harina de maíz. Cuando es posible añaden 
zanahoria y tomate u otras hortalizas y sólo de vez en cuando comen carne, leche y huevo. Un 
vendedor de fruta pasa por el pueblo semanalmente pero no consumen mucha fruta. En la 
zona producen quinua, un cereal de alta nutrición. Sin embargo lo utilizan muy poco en la 
alimentación por falta de conocimiento de preparación. Además es un producto rentable que 
prefieren vender. 

La salud general de la población es de nivel medio según la población y el doctor naturista 
Cepeda, conocido por el pueblo. Generalmente la situación de salud se ha mejorado bastante. 
La esperanza de vida es de 65 a 70 años. (A. J. Cepeda, com. pers.) La mortalidad infantil ha 
bajado y según la población es igual al valor nacional1. Sin embargo, en un estudio de 
Guamote hablan de altas tasas, hasta 28%, de mortalidad infantil (INIAP, 1994). El servicio
de salud más cercano es un hospital pequeño localizado en Guamote, seis kilómetros al sur 
del pueblo. El hospital tiene servicios de asistencia clínica, pediatría, obstetricia, cirugía y
odontología. Además hay un laboratorio y una farmacia. (INERHI, 1992) El hospital tiene 
capacidad de 20 camas (INIAP, 1994). Sin embargo, cuando alguien del pueblo se enferma
acuden a un doctor naturista. Uno de los remedios más corrientes es limpieza de cuy. Sólo en 
casos graves consultan con un doctor del hospital de Guamote. Esto depende del precio, que 
es más alto en el hospital, pero también de la creencia de la gente. 

3.2.6 Religión 
Todas las familias de Balda son católicas. Los demás pueblos cercanos, excepto de Tanques, 
son evangelistas. Las diferencias de comportamiento entre los dos grupos religiosos a veces 
causan contradicciones. Una diferencia en la vida cotidiana entre las dos religiones es que los 
evangelistas no permiten el consumo de alcohol. No hay ningún líder religioso ni sitios 
sagrados en Balda. El pueblo no cuenta con ninguna iglesia, así que la gente en ocasiones va a 
la iglesia ubicada en Columbe, dónde también está situado el cementerio.

3.2.7 Actividades del Pueblo 
No hay ningún club de deporte o danza en Balda, sólo hay actividades temporales para 
eventos especiales. Según los campesinos eso hace falta y en estos momentos están en 
trámites para conseguir tierra para tener un campo de fútbol. Ahora hay un pequeño lugar para 
jugar con pelota en el patio de la escuela. Antes había un grupo que trabajaba con artesanías 
pero ha cesado. El pueblo no cuenta con servicios de guardería. Antes había una pero se 
suspendió por conflictos. Ahora pasa que los niños son dejados en el pueblo mientras los 
padres están trabajando en las parcelas. Sin embargo, el pueblo en este momento está en 
proceso de volver a tener una guardería.

Los agricultores cuentan que debido a que vivían oprimidos por un gran tiempo no están 
acostumbrados a tomar iniciativas. Dicen que es importante para ellos tener un líder que les 
de motivación. La falta de líderes con poder de convencimiento puede ser una de las razones 

1 La probabilidad de morir antes de la edad de cinco años es en Ecuador 31 (mujeres)/36 (hombres) por 1000
(OMS, http://www.who.int/country/ecu/es/).
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por la cual han abandonado varios proyectos iniciados en el pueblo, entre otros un proyecto de 
terrazas financiado por la organización Swizz Aid y un proyecto de construir pozos para 
juntar agua de lluvia. Además, casi ha cesado la organización de UNASAC (Sección 1.1). En 
este momento la asociación del pueblo está tratando de reactivar a la gente para trabajar juntos 
hacia el desarrollo y una mejor calidad de vida en el pueblo. Esto lo están realizando por 
medio de talleres en los cuales invitan a personas para hablar de diferentes temas, discusiones 
en grupos etc. El trabajo incluye mejoramiento en cuanto a la comercialización de los 
productos agropecuarios, vivienda, riego y otras actividades.

3.2.8 Problemas Sociales
Existen problemas sociales en Balda, algunos graves y otros más ligeros. Uno de los más
importantes para el futuro de la comunidad es la emigración de jóvenes a las ciudades. 
Muchos de los jóvenes se trasladan a las ciudades por falta de trabajo y calidad de vida en el 
pueblo. El problema que más afecta el proyecto de riego directamente es la discrepancia que 
existe entre las familias. Aproximadamente siete familias se han separado de los demás y no
participan en las actividades comunitarias. La discrepancia varias veces ha resultado en peleas 
muy graves, una de las cuales ocurrió durante el estudio de campo en el pueblo. Los 
conflictos son a raíz de como fue dividido el terreno en relación de las reformas agrarias y la 
situación se empeora por la alta demanda de las tierras en la zona.

3.3 Infraestructura Existente
3.3.1 Vivienda 
La situación de vivienda ha mejorado, antes los indígenas vivían en chozas de adobe con 
techo de paja. Hoy en día muchas casas son de cemento o ladrillo con el techo de calamina o 
de tejas. Sin embargo, aún hay habitantes que viven en chozas y la vivienda es uno de los 
principales problemas en el pueblo.

3.3.2 Agua Potable y Alcantarillado
El pueblo dispone de agua potable, entubada y tratada con cloro, para uso doméstico desde el 
año 1999. Recibieron ayuda para instalar el sistema pero los usuarios financian los costos de 
mantenimiento y función. La fuente de agua es agua subterránea. Los cortes del agua potable 
se presentan cuando no hay electricidad o cuando se daña el motor. Para lavar usan agua de 
las acequias. No existe el servicio de alcantarillado.

3.3.3 Energía Eléctrica, Teléfono, Correos y Basura 
El pueblo tiene energía eléctrica pero el servicio no es muy confiable. Especialmente cuando 
llueve se pierde la electricidad y a veces no se soluciona por varios días. Cuando no hay
electricidad no funciona el sistema de agua potable, debido a que el sistema es de bombeo y 
funciona con energía eléctrica. No hay ningún servicio telefónico disponible. El teléfono 
público más cercano está en Columbe. No existe servicio de Correos ni de recolección de 
basura.

3.3.4 Vías de Comunicación
El pueblo de Balda está situado justo al borde de la carretera Panamericana. Los buses pasan a 
diario por el pueblo para dirigirse a centros poblados más grandes, como Riobamba, Quito, 
Cuenca y Guamote. Los buses a Riobamba y Guamote son muy frecuentes, los cuales van
recogiendo pasajeros y carga desde la Panamericana. Las demás carreteras en la zona son 
carreteras de tercer orden. Estás carreteras no están asfaltadas y cuando llueve se ponen en 
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mal estado, difícilmente transitables. Hay muy pocos vehículos de transporte dentro del 
pueblo.

3.3.5 Riego 
No existe ningún sistema de riego en el pueblo. Sin embargo, en la hacienda ubicada en 
terreno que ahora pertenece al pueblo, usaron riego. Hay un tanque de mal estado, construido
en los años sesenta, que tiene un volumen de 370 m3.

3.3.6 Otro 
Hay una escuela primaria construida en 1975 y una casa comunal construida en 1980. La casa 
comunal es usada para varias actividades como reuniones y ceremonias. Existen casonas que 
pertenecieron a la hacienda, las cuales están en malas condiciones. 
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4 AGROPECUARIA

La mayoría de la información de las actividades agropecuarias se ha conseguido por 
entrevistas y discusiones en grupos con los campesinos de Balda. En la reunión más
importante para esta parte del estudio participaron hombres y mujeres de diferentes edades de 
la comunidad. Las cifras mencionadas en esta sección, son aproximaciones que fueron 
elaboradas por los habitantes de Balda. 

Para la recolección de la información se ha utilizado los métodos de Chambers descritos en la 
introducción de la socioeconomía (Sección 3); entrevistas semiestructuradas, recorridos de 
transectos y observación participativa (1992). Para describir cambios y tendencias en la 
comunidad de Balda se ha usado más técnicas de la Estimación Rural Rápida, ERR; grafica 
de estaciones mensuales en cuanto a los cultivos, graficación participativa usando ranking y 
puntaje, y análisis de la tendencia (Chambers, 1992).

4.1 Estructura y Tenencia de la Tierra
La tierra en Balda se usa principalmente para cultivos, barbecho, pajonales, bosques y 
terrenos habitables. No se ha realizado ninguna investigación detallada de cuantas hectáreas 
pertenecen a cada uso. Aproximadamente un total de 250 ha pertenece a la zona de Balda, de 
los cuales unos 30 son usados para pastoreo, diez para cultivos de pino y eucalipto y pocas 
destinadas para viviendas. Las demás hectáreas son utilizadas para cultivos.

Desde las reformas agrícolas en 1964 y 1973 la tierra está dividida en lotes pequeños con 
dueños privados. Cada parcela tiene apenas 0.8 ha. El pueblo no dispone de tierra comunal
excepto dos hectáreas donde está ubicada la escuela primaria y la casa comunal. Todas las 
propiedades son minifundos. Cada familia tiene aproximadamente dos hectáreas para cultivar 
y para pastorear al ganado. Los campesinos estiman que el 2% de la población no tiene parte 
del pajonal y tienen que pastorear al ganado en las pendientes. Las parcelas están dispersadas 
en la zona, así que cada familia tiene cultivos en diferentes partes y pisos altitudinales, lo cual
resulta con terreno de diferentes calidades de suelo. Las parcelas están mezcladas con lotes de 
los pueblos vecinos.

4.2 Actividades Agropecuarias
4.2.1 Cultivos 
El cultivo que domina en la zona es la cebada (Hordeum vulgare). También hay cultivos de 
trigo (Triticum vulgare), avena forrajera, papa (Solanum tuberosum), maíz (Zea mays), quinua 
(Chenopodium quinoa) y chocho (Lupinus mutabilis). Se cultiva poco de otros cultivos como
la oca (Oxalis tuberosa), haba (Vicia facha), arveja (Pisum sativum), zanahoria (Daucus
carota) y centeno (Secale cereale). La cebada es el cultivo principal debido a su resistencia 
relativamente fuerte a las sequías y al frió. Gran parte de los otros cultivos son más rentables 
pero el riesgo de cultivarlos es mayor, debido a la carencia del agua y las bajas temperaturas
que prevalecen en la zona. A causa de estos factores sólo se puede obtener una cosecha por 
año en la zona.

Conjunto con los investigadores los campesinos realizaron gráficas de estaciones mensuales 
sobre los cultivos. Por medio de esas se ha conseguido información sobre los ciclos 
vegetativos y los tiempos de preparación del suelo, de la siembra y de la cosecha de los 
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diferentes cultivos. Los resultados de los cultivos más importantes de la zona de Balda están 
representados en el calendario agrícola, Tabla 4.1. Sólo cultivan zanahoria de vez en cuando,
pero está incluido en el calendario como representativo de las hortalizas, que es lo que los 
campesinos desean cultivar cuando tengan riego. El calendario revela que el mes de siembra
más corriente es octubre y la cosecha se ejecuta en los meses de mayo a junio. La razón es por 
la tradición, generación tras generación ha sembrado en ese tiempo del año. 

Tabla 4.1 Calendario Agrícola preparado por los campesinos de Balda, 2003. Los cultivos 
nombrados se aproximan al orden de importancia. Símbolos: -  Crecimiento,  Cosecha,
* Siembra,  Preparación del suelo. Cropping Calendar produced by the farmers of Balda, 2003. The
crops are presented in the approximate order of importance. Symbols: - Growth, Harvest, * Sowing,

 Preparation of the soil

Cultivo
Ciclo

Vegetativo
[meses]

E
ne

F
eb

M
ar
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br

M
ay

Jun

Jul

A
go

Sep

O
ct

N
ov

D
ic

Cebada
6

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
- -

* -
*

-
-
*

Trigo 7 - - - - - * - -
Avena
forrajera 7 - - - - - * - -

Papa 6 -
-

-
-

-
-

-
- -

* -
*

-
-

Maíz (seco) 9-10 - - - - - - - * - -
Quinua 7-8 - - - - - - * - -
Chocho 12 - - - - - - - - *- - -
Zanahoria 6 - - - - * - -

La técnica agrícola es tradicional. La preparación del terreno, arado y rastra, se hace por
medio del uso del arado de bueyes y herramientas tradicionales como el azadón. Durante un 
tiempo usaron el tractor de la ex hacienda pero ya no por falta de una pieza de repuesto. 
Existen unas terrazas de banca en la zona pero están abandonadas. Los campesinos explican 
que las han dejado porque no tienen la experiencia de trabajar con esa técnica y que la parte 
para cultivar es demasiado angosta. Sólo ocasionalmente compran semillas certificadas
debido a que resulta más económico utilizar los granos que obtienen de la cosecha. Como
fertilizantes usan abono orgánico que consiguen de sus propios animales. Juntan el abono con 
escoba y lo usan en estado podrido y seco. Aplican de 15 a 20 sacos de 50 kilo en cada 
parcela antes de la siembra. No es común que usen abono químico, y si es usado sólo es 
aplicado a la papa. Después de la cosecha no queman los desechos de los cultivos, sino lo 
incorporan en el suelo. 

Los campesinos están usando la técnica de rotación de los cultivos, por ejemplo alternan la 
papa-cebada-haba y maíz-cebada/trigo. Antes cultivaron quinua y habas en la misma parcela 
pero ya no practican la asociación debido a que no hay suficiente precipitación para cultivar el
fréjol, haba, lenteja u otras leguminosas. No suelen dejar descansar el suelo, sólo lo dejan
cuando simplemente ya no da más y no hay otra opción que abandonarlo permanentemente.
Las enfermedades más comunes son la lancha (Phytophthora infestans) que ataca a la papa, y
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la roya (Puccinia striiformis, Puccinia hordei) que ataca a los cereales. Las dos son 
enfermedades fogosas favorecidas por alta humedad y temperatura. No existe ninguna oficina 
agrícola en la vecindad de Balda.

4.2.2 Ganadería 
La ganadería es un complemento a las actividades agrícolas en el pueblo. Hay ganado mayor
y menor, aproximadamente 30 a 40 vacas lecheras, 30 a 40 vacas para producción de carne,
80 bueyes, 50 ovejas, 50 porcinos y burros en el pueblo, y unas gallinas y cuyes por familia.
Muchas familias tienen perros para cuidar sus casas y gatos para ahuyentar a las ratones. Usan 
los burros como cargadores. Las vacas lecheras producen en promedio dos litros de leche por 
día. Las familias que tienen pasto en el pajonal dejan sus ganados allí atados durante el día.
Por la noche el ganado permanece cerca de la casa del dueño para prevenir los robos. Hay
familias sin terreno en el pajonal que dejan pastorear a los animales en las pendientes. Las
enfermedades más comunes son la fiebre aftosa, el carbunclo y la diarrea. No hay acceso a un 
veterinario en Balda ni en la capital de la parroquia Columbe. El veterinario más cerca se 
encuentra en Cajabamba. Cuando se enferma un ganado no hay nada más que hacer que 
sacrificarlo. Las limitantes más grandes de la crianza de animales en Balda, es la falta de 
terrenos destinados específicamente al pastoreo, la calidad y cantidad de forraje y la falta de 
ayuda técnica.

4.2.3 Bosque 
Hay una parte pequeña de la zona de Balda donde se ha plantado eucalipto y pino. Una 
empresa lo plantó en la tierra del pueblo hace aproximadamente 15 años. A cambio los 
campesinos obtienen una parte de la cosecha. Los campesinos usan la madera para leña y 
construcción de las casas.

4.3 Mercado y Comercialización
Los campesinos de Balda están dependiendo de los productos agropecuarios para su 
autoconsumo. Guardan una parte de las semillas para la siguiente siembra y lo que sobra lo 
venden en el mercado de Guamote, Cajabamba o Riobamba. El destino de la producción 
agrícola en porcentaje varía para diferentes cultivos. De la cebada aproximan que venden 
50%, usan 30% para su alimentación y guardan 20% para la siembra. De la avena forrajera 
venden 80% y guardan 20% para la siembra, de la quinua y el chocho venden casi todo lo que
producen. En promedio cada familia vende un ganado, dos porcinos y dos ovejas por año.

La comercialización de los productos se realiza por intermediarios que determinan los precios. 
Para los campesinos es muy difícil vender sus productos a un buen precio ya que los 
intermedios se benefician a costa de los campesinos. La situación para los campesinos es 
insegura debido a que los intermediarios y comerciantes hacen que los precios en el mercado
sean variables. Los precios actuales por un saco de 50 kilos, según los campesinos, son los 
siguientes; cebada $1.5, papa $1.5, trigo $5-6, centeno $6, quinua $8 y avena $8. Los ingresos 
de la cebada eran buenos hace tres o cuatro años pero ya no es rentable venderlo, y según los 
campesinos es por causa de la dolarización. Los agricultores no cuentan con transporte 
propio, eso hace que las ganancias sean aún más bajas. La comercialización es considerada
uno de los problemas más importantes que resolver para mejorar la situación económica del 
campesino. Hasta ahora no existe ningún sistema que beneficie al agricultor de Balda.
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4.4 Nivel de Producción
4.4.1 Matriz Histórica
Para estudiar el cambio con el tiempo en cuanto a factores importantes para la producción y 
para la calidad de vida en el pueblo, se ha usado análisis de la tendencia, una técnica de 
Chambers (1992). El estudio fue elaborado por un grupo de campesinos mediante la 
producción de una matriz histórica sobre los años de 1950 a 2002 (Tabla 4.2). El año 1950 
representa el tiempo cuando las haciendas aún reinaban en la zona, el año 1970 cuando la 
primera reforma agraria se había implantado, el año 1980 cuando las dos reformas agrarias se 
habían implantados, el año 1990 cuando toda la tierra era repartida entre los agricultores y el 
año 2002 que representa las condiciones de hoy. Mujeres y hombres de diferentes edades 
participaron en el análisis.

Tabla 4.2 Matriz histórica mostrando los cambios con el tiempo, 1950-2002, realizado por los 
campesinos de Balda (2003). El número 10 significa el valor más alto. Historical matrix showing
changes with time 1950-2002, made by the farmers of Balda (2003). Number 10 indicates the highest value.

Factores 1950 1970 1980 1990 2002
Migración 1 3 6 8 10
Pobreza 6 6 5 4 4
Educación 2 3 5 8 9
Salud 5 3 3 1 1
Cantidad de árboles - - 1 3 5
Cantidad de animales 8 6 5 7 8
Precipitación 6 7 5 4 2
La helada 2 2 4 5 5
Área cultivada 4 6 7 8 9
Fertilidad de los suelos 9 7 5 3 4
Profundidad de los suelos 9 7 5 3 3
Erosión 3 3 5 7 9
Plagas y enfermedades 1 2 4 8 8
Rentabilidad 10 8 6 4 3

La matriz muestra que la migración ha aumentado con el tiempo de un nivel muy bajo en los 
años cincuentas a un nivel actualmente muy alto. El resultado indica que la situación en el 
pueblo no es satisfactoria. Para mantener a su familia la población tiene que buscar otras
fuentes de ingresos que la agropecuaria. Sin embargo, la pobreza ha bajado levemente y el
nivel de la educación ha aumentado desde los años cincuenta. Durante el mismo tiempo el 
nivel de salud ha bajado a un nivel muy bajo. La cantidad de árboles ha aumentado debido a 
la plantación de pino y eucalipto. El número de animales es igual hoy en día que en los años 
cincuenta.

La producción agropecuaria está relacionada a las condiciones climatológicas, sobre todo a las 
heladas y a la disponibilidad de agua. Según la matriz, la precipitación ha bajado 
significativamente, a un nivel actualmente muy bajo y al mismo tiempo ocurren más noches 
con helada. La matriz también cuenta acerca de otro problema en el pueblo, la sobre 
explotación de la tierra. El área cultivada ha aumentado de un nivel intermedio en los años 
cincuenta a un nivel actual muy alto. Ya no existe tierra para comprar y los hijos tienen que
ponerse de acuerdo con el terreno que hay en la familia. Generalmente hay muchos hijos en
cada familia y la cantidad de tierra por familia cada vez es menos.

20



La fertilidad y la profundidad de los suelos han bajado debido a la alta erosión que toma parte 
en la zona. Los campesinos creen que la erosión se ha dado por el uso del tractor. Las plagas y 
enfermedades han aumentado gravemente desde los años cincuenta. Al mismo tiempo que la 
situación se ha empeorado para la producción, la rentabilidad de los cultivos también ha 
bajado. Las razones de la baja rentabilidad según los campesinos son los intermediarios, pero
más aún por la dolarización.

4.4.2 Razones de la Producción Reducida
Los campesinos de Balda se preocupan al ver su producción cada año más baja. Se ha usado 
la técnica de graficación participativa usando ranking y puntaje (Chambers, 1992) para 
investigar la importancia de algunas razones por la disminución de las cosechas. Los 
campesinos han comparado la situación de ahora con la situación cuando la producción según 
ellos era mejor. El gráfico fue realizado con un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Los 
resultados están presentados en la Tabla 4.3. 

El grupo de mujeres y el de hombres ha producido resultados diferentes. Se ha calculado un 
promedio del ranking de los dos grupos. La Tabla 4.3 revela que la reducción de la 
producción se debe más a cambios del clima. La precipitación ha disminuido y los períodos 
secos durante el año son más largos. Además, el aumento de la cantidad de noches con helada 
afecta negativamente a la producción. También influyen la reducción de la profundidad de los 
suelos y el aumento de enfermedades y plagas. Otras razones que influyen son menor fuerza 
de trabajo y la deforestación. Factores que influyen pero con menos importancia son que el 
suelo descansa menos tiempo y que el clima es más variable. Los campesinos no han 
cambiado el modo de cultivo ni los productos de cultivo. 

Tabla 4.3 Importancia de diferentes razones por una producción disminuida, según los 
agricultores de Balda (2003). Los signos de suma significan grados de influencia; +++ Alto,
++ Medio, +Bajo. Las razones están clasificadas de 1 a 10, dónde el valor 1 indica la mayor
importancia en la producción disminuida. Importance of different reasons for a decreased production,
according to the farmers of Balda (2003). The plus signs indicate the degree of influence; +++ High, ++
Medium, + Low. The reasons are ranked from 1 to 10 where 1 indicates the greater importance.

Posibles Razones por las Cuales la 
Producción ha Bajado: 

Promedio Grupo 1 
(hombres)

Grupo 2 
(mujeres)

Disminución de lluvias 2.5 +++ 4 +++ 1
Aumento de meses secos por año 2.5 +++ 3 +++ 2
Suelos menos profundos 3 +++ 2 +++ 4
Aumento de noches con helada 3 +++ 6 No -
Aumento de enfermedades y plagas 4 +++ 1 +++ 7
Menor fuerza de trabajo 4 ++ 8 No -
Erosión de los suelos 5 +++ 5 +++ 5
Deforestación 5 +++ 7 +++ 3
El suelo descansa menos tiempo 8 + 10 +++ 6
Un clima más variable 8.5 ++ 9 ++ 8
Cambio del modo de cultivo - No - No -
Cambio de los productos de cultivo - No - No -
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5 EL CLIMA EN LA ZONA DE CULTIVO

Esta parte del estudio trata sobre el clima en la zona de cultivo. La información climática es 
importante para determinar la demanda de agua para diferentes cultivos en la zona (Sección
6).  Una gran parte de la información fue conseguida de INAMHI que tiene una red de 260 
estaciones meteorológicas en todo Ecuador (Comité Nacional sobre el Clima, 2001). También
fue usada información encontrada en un estudio realizado por MAG (1976). 

La estación climatológica más cercana a la zona de cultivo está ubicada en Guamote, a una 
distancia de seis kilómetros. La estación de Guamote, M134, es la que más representa las 
condiciones de la zona de cultivo según INAMHI (C. B. Guachamín, com. pers.). La estación 
se encuentra a una altitud de 3020 m snm en las coordinadas 01°56'00''S, 78°43'00''W (Mapa 
5.1). Cuenta con registros de precipitación, velocidad del viento, temperatura y humedad
relativa. Lamentablemente los datos no son de buena calidad, se encuentran con bastantes 
interrupciones en las series. Desde junio del 2002 la estación de Guamote se ha reinstalado en 
una hacienda ubicada a 3210 m snm. La nueva estación cuenta con instrumentos nuevos y 
registra más parámetros meteorológicos que la antigua. Las coordinadas nuevas son 
02°00’54’’S, 78°43’20’’W. Esta estación será importante para estudios de la zona en el 
futuro. Hasta el momento no se ha notado mucha diferencia entre los registros de esta estación 
y los de la antigua (C. B. Guachamín, com. pers.).

5.1 Información Meteorológica
5.1.1 Pluviometría 
El clima en lo general, y más aún los regímenes pluviométricos en los Andes son muy
complejos dependiendo en alto grado de las condiciones orográficas (altitud, orientación de 
las vertientes y relieve de los alrededores de la cuenca) muy variadas, que prevalecen en el 
valle interandino. La variación de los totales pluviométricos anuales es grande, existen zonas 
con menos de 300 mm anuales ubicados a menos de 15 km de zonas con más de 1300 mm 
(MAG, 1976). La cantidad de precipitación anual se considera como el factor principal de 
diferenciación de las zonas homogéneas en cuanto al clima.

El INAMHI ha realizado un estudio de homogenización y regionalización a la pluviometría
de la cuenca del río Pastaza (Erazo y Hoorelbeke, 1999). En el estudio se definen las zonas 
homogéneas, en cuanto de la pluviometría anual, usando un programa estadístico nombrado
CLIMAN. Por medio del programa todas las estaciones pluviométricas de la cuenca del río
Pastaza se han agrupado en siete regiones homogéneas. El programa ha determinado los años
a descartar, los años dudosos y la calidad de los registros de cada estación. Además ha 
eliminado estaciones de mala calidad. La estación de Guamote pertenece, conjunto a ocho 
otras estaciones, a la región homogéneo número dos (Anexo B). La calidad de la estación de 
Guamote es de clasificación B, lo cual significa una estación muy buena. El estudio de 
CLIMAN aconseja descartar los años 1968-1970 de la estación de Guamote e informa que los 
datos de las observaciones durante los años 1974 y 1975 son dudosos. Según el estudio de 
INAMHI la precipitación anual de Guamote se determina a 447 mm. (Erazo y Hoorelbeke, 
1999) La estación de Guamote no cuenta con registros de la intensidad de precipitación.
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Mapa 5.1 Estaciones climatológicas de INAMHI utilizadas en el estudio. La Provincia de 
Chimborazo está ilustrada en la escala 1:1000000. The climatologic stations of INAMHI used in the
study. The province of Chimborazo is of scale 1:1000000

Para este estudio se ha conseguido datos de la precipitación de Guamote del período 1964 a 
1995, pero la calidad de datos empeora drásticamente a partir del año 1979 (INAMHI, 
División de Meteorología). Descartando los años indicados por CLIMAN y los años con 
pocos datos, quedan dos períodos de datos. El primer período es de 1964 a 1967 y el segundo 
de 1971 a 1978. Durante estos años sólo falta un dato2. Este valor se ha estimado con el 
promedio de la precipitación de ese mes utilizando los demás años completos. Con la 
corrección resultan 12 años completos para la estación de Gaumote, lo cual es suficiente para 
realizar el estudio (Anexo B). 

2 El valor que falta es de Octubre del año 1976.
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La zona de cultivo está situada más alta que la estación de Guamote y es probable que la 
precipitación varíe entre los dos sitios. Para determinar la precipitación en la zona de cultivo,
se necesita encontrar una relación entre la precipitación de Guamote y la de otras estaciones 
pluviométricas que tienen la misma norma de precipitación. Tomando todas las estaciones de 
la cuenca de Pastaza se encuentra que la precipitación disminuye con la altura en forma
exponencial. Sin embargo, esta relación termina a una altura de 3000 m snm (Erazo y 
Hoorelbeke, 1999). Utilizando sólo las estaciones pertenecientes al grupo pluviométrico
homogéneo número dos tampoco se encuentra ninguna relación entre la altura y la 
precipitación (Anexo B).

Dos estaciones climatológicas que pertenecen al grupo dos están ubicadas en la vecindad de la
estación de Guamote. La estación de Palmira, M3893, está ubicada a 20 km al sur de 
Guamote, y la estación de Cajabamba, M3944, a 21 km al norte (Mapa 5.1). La estación de 
Palmira se encuentra a una altura de 3180 m snm y la estación de Cajabamba a 3160 m snm. 
La precipitación media anual es 427 mm en Palmira y 692 mm en Cajabamba (Erazo y 
Hoorelbeke, 1999). Se ha investigado si es posible encontrar una relación entre estas tres 
estaciones, ya que están ubicadas en una línea orientada de norte a sur en el valle interandino. 
Guamote tiene siete años de datos de precipitación completos de buena calidad comunes con 
Cajabamba, y diez años comunes con Palmira (Erazo y Hoorelbeke, 1999; INAMHI, División 
de Meteorología). Graficando los promedios mensuales para los años comunes se encuentra
que los regímenes de precipitación de Guamote y las dos otras estaciones son similares
(Anexo C). El coeficiente de correlación de los datos de Guamote y Cajabamba es 0.84 y el 
de Gaumote y Palmira 0.85. Sin embargo, entre esas estaciones tampoco se puede encontrar 
ninguna relación entre la precipitación y la altura (Anexo B). 

Es claro que en esta zona otros factores que no es la altura dominan la influencia en la
cantidad de la precipitación. Se podría determinar una relación entre sólo una de las dos 
estaciones y la estación de Guamote pero con la información que se dispone no se puede 
determinar cual de las dos sería la más indicada. Con los resultados obtenidos del estudio de 
la regionalización de la cuenca del río Pastaza, INAMHI ha producido un mapa de isoyetas5

(Erazo y Hoorelbeke, 1999). Con este mapa, por ser poco detallado, tampoco se puede 
encontrar una relación entre la precipitación de las estaciones en la zona. Calcular la
precipitación en la zona de cultivo en base de una relación entre una de las estaciones y la de 
Guamote no sería una mejor aproximación que usar los datos de Guamote.

Los modos de precipitación en Palmira y Cajabamba son parecidos a los de Guamote y 
consecuentemente sería posible utilizar los completos de estas estaciones para prolongar la 
serie de datos de Guamote. La estación de Palmira tiene seis años6, y la de Cajabamaba diez 
años7, completos que faltan a la estación de Guamote. Para utilizar los datos sería necesario
hacer un análisis de la correlación de los valores mensuales por cada año, entre la estación de 
Guamote y las dos estaciones individualmente. No se considera a priorizar hacer este análisis
debido a que se tiene 12 años completos lo cual es considerado suficiente para esta fase del 
estudio.

3  Las coordinadas de la estación M398 son 02°03’26’’S, 78°44’20’’W.
4  Las coordinadas de la estación M394 son 01°41’05’’S, 78°45’47’’W.
5  Isoyetas son líneas que unen valores de igual precipitación promedia anual.
6  Los años de 1968, 1979, 1980, 1987, 1989 y 1990.
7  Los años de 1968, 1979-1981, 1984, 1989 y 1991-1994.
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La precipitación de Guamote es muy irregular y el valor interanual varía de 300 a 600 mm. La
variación interanual en cuanto a los meses es aún más grande (Anexo D). La precipitación
está distribuida en forma bimodal, lo cual es la característica por un régimen interandino, es
decir un régimen con lluvias de influencia occidental. Las dos épocas lluviosas se presentan
de febrero a abril y el mes de octubre. Estos meses también tienen la mayor cantidad de días
lluviosos (MAG, 1976) (Anexo D). Los meses donde se presenta la sequía más grande son
julio y agosto. Sin embargo, la precipitación es deficiente8 todos los meses excepto marzo, y
octubre que apenas alcanza a un nivel suficiente. Los meses lluviosos tienen una precipitación
promedia aproximadamente entre 50 y 70 mm mientras los secos entre 10 a 40 mm. El
Diagrama 5.1 presenta el promedio de la precipitación mensual de Guamote del período
estudiado9.

Diagrama 5.1 La precipitación promedio mensual de la estación de Guamote, M134. Monthly

average precipitation measured at the station Guamote, M134.

5.1.2 Temperatura
Se ha registrado la temperatura en la estación de Guamote desde el año 1965. A partir del año
de 1979 los datos son muy dispersos (INAMHI, División de Meteorología). La temperatura
promedio anual es de 14°C. No existe ninguna variación notable de la temperatura durante el
año. La diferencia entre el promedio de la temperatura del mes más cálido y la del mes más
frío durante el año apenas alcanza a 1°C. La temperatura máxima absoluta registrada en
Guamote es 27°C y la máxima media 18°C (MAG, 1976). La temperatura mínima absoluta
registrada es -4°C y la mínima media 5°C. Los valores mensuales promedios de los datos de
temperatura están presentados en el Anexo D. (MAG, 1976)

8 La precipitación es deficiente si la media mensual es inferior a 60 mm (Ahrens, 1999).
9 El período estudiado es de 1964 a 1967 y de 1971 a 1978.
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La zona de cultivo está ubicada más alta que la estación de Guamote. Generalmente la 
temperatura se reduce con 0.6°C por cada 100 metros, pero según C. B. Guachamín, que ha 

osidad
egún el INAMHI la estación de Guamote no cuenta con registros de la nubosidad (C. B. 

.). El estudio realizado en INERHI (1992) indica que Guamote presenta 

a heliofanía o insolación representa la duración del brillo solar. La estación en Guamote no 
e heliofanía (C. B. Guachamín, com. pers.). La heliofanía es la radiación 

a humedad relativa mensual está registrada en la estación de Guamote desde el año 1964. El 
na variación ligera durante el año (MAG, 1976). Los valores 

a velocidad del viento está registrada desde el año 1964. Se han juntado datos de 1964 a 
976; INAMHI, División de Meteorología). La segunda serie

a evaporación potencial está registrada en Guamote con el evaporímetro Piché desde 1964. 
1125 mm. (MAG, 1976) Los valores más bajos se han registrados en 

trabajado con estaciones ubicadas a diferentes alturas en Guamote, la temperatura en esta 
zona disminuye apenas con 0.2°C/100m (C. B. Guachamín, com. pers.). Esto implica que la 
temperatura promedia sería de 0.3 a 0.5°C10 más baja que la temperatura registrada en 
Guamote.

5.1.3 Nub
S
Guachamín, com. pers
un valor promedio de 5/8 de cielo cubierto durante el año, pero según Guachamín la
nubosidad en Guamote tiene un valor de 6/8. Una estación cercana, Riobamba M05711, tiene 
registros de nubosidad que aprueba ese valor. El promedio registrado es 6/8 y la fluctuación 
durante el año es muy ligera. (INAMHI, División de Meteorología) Los valores mensuales se 
encuentran en Anexo D. 

5.1.4 Heliofanía 
L
cuenta con registros d
solar directa, es decir, la que no ha sido interceptada por obstáculos. Por consiguiente la
heliofanía depende en gran parte de la nubosidad. La estación de Riobamba, M057, tiene una 
nubosidad similar a la de Guamote y consecuentemente la heliofanía debe ser parecida en 
ambas estaciones. Los valores de la heliofanía registrados en la estación de Riobamba son de 
1774 horas anuales (MAG, 1976). Los valores mensuales se encuentran en el Anexo D.

5.1.5 Humedad Relativa
L
promedio anual es 77% con u
mensuales se encuentran en el Anexo D. 

5.1.6 Velocidad del Viento
L
1973 y de 1984 a 1999 (MAG 1
está compuesta de datos muy dispersos, ni siquiera hay un año completo. Los datos
presentados acá corresponden a la primera serie mencionada, pero los datos medio mensuales
de los dos períodos están presentados en el Anexo D. El valor promedio anual es igual a 6.4 
m/s (MAG, 1976). La variación durante el año es ligera con los valores promedios más altos 
registrados en Julio, Agosto, Noviembre y Diciembre. El valor promedio mensual más bajo, 
5.3 m/s, está registrado en el mes de Marzo. (MAG, 1976) La estación de Guamote es ventosa 
por influencia de una llanura grande en Palmira. La fuerza del viento en la zona de cultivo 
debe ser considerablemente más baja por estar ubicada en un lugar más protegido del viento. 

5.1.7 Evaporación 
L
El promedio anual es de
los meses de Febrero a Junio. Los valores medios mensuales se encuentran en el Anexo D.
Valores de la evapotranspiración de referencia han sido calculados en un estudio llevado 

10 Se ha determinado la altura máxima de riego a 3280 m snm.
11 Las coordinadas de M057 son 1°39’S, 78°39’W y la altura de la estación es 2600 m snm.
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acabo por INAMHI (1992). Los resultados del estudio son presentados en la Sección 6.1. 
Debido a la mejor posibilidad de determinar la calidad de los datos calculados que de los
datos medidos, se ha utilizado los datos calculados para determinar la demanda de agua del 
cultivo en la zona de Balda (Sección 6).

5.2 Cambios del Clima 
Según los campesinos residentes en Balda el clima ha cambiado a un clima más seco e 

u entan que antes se sabía durante que períodos del año iba a

que ha
ambiado el clima, pero que las tendencias son positivas en cuanto a la temperatura (2001).

igura 5.1 Temperatura media en la estación de Cotopaxi. Fuente: Comité Nacional sobre el 
lima, 2001 Changes in the yearly mean temperature at the Cotopaxi station.

irreg lar (Sección 4.4.1). Cu
llover, en cambio ahora la lluvia es muy impredecible. Ya no pueden confiar en métodos o 
calendarios agrícolas usados históricamente. El ingeniero D. Flores de la DFC está de acuerdo 
de que la situación climática ha cambiado en el valle interandino (com. pers.). Los
campesinos están acostumbrados a sembrar durante un cierto período del año por tradición. 
Ahora no siempre es productivo y no saben como adaptarse a las nuevas condiciones.

El comité Nacional sobre el Clima ha determinado que no se puede decir con certeza
c
En la estación de Cotopaxi, que bien representa las zonas rurales de altura, la temperatura
media ha aumentado con 1.5 C durante el período de 1930 a 1993 (Figura 5.1). En cuanto a la 
precipitación la tendencia es bastante irregular pero existe una mayor inclinación hacia la
disminución. (Comité Nacional sobre el Clima, 2001) El Ministerio del Ambiente escribe lo 
siguiente sobre la precipitación: “En ciertas zonas del país es muy marcada la tendencia a la 
disminución de las lluvias, áreas que fueron productivas hasta mediados del presente siglo 
ahora constituyen tierras estériles.” (2000). 

F
C
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5.3 Conclusión del Clima
La condición climática que prevalece en la zona de cultivo claramente es uno de los factores 

ás limitantes para la producción agrícola. El clima en la zona de cultivo es semiárido y 
romedia apenas alcanza los 14˚C, un valor que no fluctúa 

. La temperatura a veces baja sobre cero durante la noche. La 

to las condiciones de la zona se aproximan
on las condiciones que prevalecen en la estación de Guamote, situada seis kilómetros al sur

m
ligeramente cálido. La temperatura p
significantemente durante el año
parte más baja de la zona, es decir el pastoreo, es más propensa a las heladas nocturnas debido 
a que el aire frío se hunde en las depresiones del valle. En promedio mensual la zona está 
nublada durante todo el año. La velocidad de viento es probablemente más ligera de lo que 
indican los valores registrados en la estación de Guamote. El promedio anual en esa zona es 
6.4 m/s. El valor promedio anual de la humedad relativa es de 77%. La precipitación tiene dos 
picos al año que se encuentran en febrero a abril y en octubre. La cantidad de lluvia anual 
normalmente es inferior a los 500 mm. La evaporación potencial según medidas con un 
evaporímetro Piché asciende a 1125 mm por año. 

Los datos climatológicos generalmente son de baja calidad con muchas interrupciones en las 
series. La calidad de los datos registrados durante los sesenta y setenta es mejor que los datos 
recientemente registrados. En esta fase del proyec
c
de la zona. Debido a que el clima en los Andes es muy complejo se necesita estudios más
detallados para determinar las condiciones propias de la zona de cultivo. 
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6 DEMANDA DE AGUA DEL CULTIVO

En este capítulo se ha estimado la necesidad de agua del cultivo en la zona de Balda. Por el 
momento los agricultores no saben exactamente cuantas hectáreas piensan regar, y según eso 
la necesidad será indicada por hectárea. Para mejorar su situación los campesinos quisieran
cultivar hortalizas y alfalfa. La demanda de agua está calculada para estos dos tipos de 
cultivos y también para la papa ya que es un producto cultivado en la zona. No ponen a los 
cereales bajo riego en Ecuador, debido a la poca rentabilidad. 

6.1 Evapotranspiración de Referencia 
La evapotranspiración de referencia, ET0, se define como la evapotranspiración de una 
superficie de referencia constituida de una pradera de gramíneas que siempre tiene suficiente 
suministro de agua. Por lo tanto sólo los factores climáticos pueden afectar el valor de la ET0
(Allen et al., 1998). Existen datos de la evaporación, registrados con el evaporímetro Piché, 
de la estación de Guamote, M134, la estación tomada como representativa de la zona de 
cultivo (Sección 5.1.7). Sin embargo, en este estudio se ha usado datos calculados por 
INAMHI (1992) para determinar la demanda de agua del cultivo en la zona de Balda. Sólo se 
ha conseguido datos promedios mensuales de los datos registrados en la estación y es más
fácil determinar la calidad de los datos calculados.

Existen varias fórmulas empíricas para determinar la ET0 pero el método de Penman-
Monteith es considerado el mejor (Allen et al., 1998). Sin embargo, ese método toma en 
consideración un gran número de parámetros meteorológicos que no están registrados en la
estación de Guamote. En INAMHI solucionaron este problema calculando la ET0 con la 
fórmula de Penman para las estaciones bases, estaciones con datos suficientes para usar 
Penman. Después calcularon la ET0 con otros métodos más simples y seleccionaron el método
mostrando la correlación más alta con respeto al método de Penman. Luego determinaron un 
factor de corrección produciendo los mismos resultados al usar la fórmula simple.

00.100.135.1

)),
1000

04.0(00.1()00.135.1)(24.040.0(34.00

RH

EL
RHTRaET

(Fórmula 6.1) 

ET0 = Evapotranspiración de referencia [mm/mes]
Ra = Radiación solar extraterrestre total que llega a la superficie terrestre [mm de

agua/mes]
T = Temperatura promedia mensual [°C]
RH = Humedad relativa promedio mensual expresado en decimales
EL = Altitud [m]

La estación base para la zona de Guamote es Cañar, M03112 (Mapa 5.1). En Cañar la fórmula
que presenta la más alta correlación con respeto a Penman es la de Hargreaves (Fórmula 6.1). 
El coeficiente de correlación, r, entre Hargreaves y Penman en el caso de Cañar es 0.86. El 
factor de corrección está presentado en la Fórmula 6.2. Con la fórmula de Hargreaves 

12 Las coordinadas de Cañar son 02°33’S, 78°56’W. La estación está ubicada en una altura de 3083 m snm.
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corregida es posible calcular la ET0 en Guamote con alta precisión usando sólo las variables 
de temperatura media, la humedad relativa, la radiación extraterrestre que llega a la superficie
terrestre y la altitud. El INAMHI recomienda utilizar el método de Hargreaves para estudios
en localidades de la región Interandina dado que existe una alta correlación con el método de 
Penman. (INAMHI, 1992) 

)(80.077.20´ 00 ETET  (Fórmula 6.2)

ET0´ = Evapotranspiración de referencia corregida [mm/mes]
La ET0 determinada usando la Fórmula 6.2 resulta en un promedio mensual de 80 mm en la 
estación de Guamote en el período 1965-1978 (INAMHI, 1992). La variación interanual es 
ligera, Diagrama 6.1. Los valores más altos se encuentran durante los meses de marzo y 
octubre hasta enero. Para valores más detallados consulta el Anexo E. El valor anual, 959 
mm, es levemente más bajo que el valor promedio anual de 1125 mm registrado con el 
evaporimetro Piché (Sección 5.1.7). 

Para los cálculos de la demanda de agua se debería corregir la ET0 según las condiciones 
climáticas prevalecidas en la zona de cultivo. La temperatura es más baja y la humedad
relativa probablemente es más alta en Balda que en Guamote, lo cual implica una
evapotranspiración más baja. Se ha investigado el cambio de la ET0 mediante la corrección de 
los datos de la temperatura y altura. Para los cálculos se ha escogido la media altura de las 
pendientes de Gampala, 3240 m snm, lo cual implica una temperatura de 0.44°C más baja que 
la registrada en la estación de Guamote (Sección 5.1.2). La ET0 obtenida con la corrección es 
levemente más baja, 1.6%, que la de Guamote. Debido a que las correcciones no resultan en 
un cambio significante de la ET0 y que esto es un estudio de prefactibilidad se ha decidido
aproximar la evapotranspiración de referencia en la zona de cultivo con la calculada para 
Guamote.

30



0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mes

ET
0 

[m
m

/m
es

]

Diagrama 6.1 Evapotranspiración de referencia promedio mensual en Guamote, M134, 
calculada del INAMHI (1992). Monthly average of the calculated reference evapotranspiration in
Guamote, M134.

6.2 Evapotranspiración del Cultivo 
La evapotranspiración de un cultivo, ETc, es la evapotranspiración de referencia en el sitio 
multiplicada por un coeficiente específico al cultivo de interés (Fórmula 6.3). El coeficiente
de cultivo, Kc, es diferente para cada cultivo y varía con las fases de desarrollo. Cuanto más
desarrollada está la planta, tiene más necesidad de agua. La demanda aumenta gradualmente
desde la germinación de la semilla hasta un máximo que es el momento de floración y
formación de granos. Una vez que los granos se han formado los requerimientos de agua 
bajan rápidamente. (Allen et al., 1998) Por lo tanto los requerimientos hídricos de los cultivos 
se determinaron en base al patrón de cultivos deseados por los campesinos. Entonces se ha 
calculado la demanda de agua para tres diferentes cultivos; papas, hortalizas y alfalfa.

KcETETc 0    (Fórmula 6.3)

ETc = Evapotranspiración de agua del cultivo [mm/día]
ET0 = Evapotranspiración de referencia [mm/día]
Kc  = Coeficiente de cultivo

Es muy difícil encontrar coeficientes de cultivo, Kc, específicos de los Andes de Ecuador. En 
los estudios realizados en Ecuador es común el uso de los datos mundiales de la FAO. En este 
estudio también se ha utilizado los coeficientes de cultivo de la FAO (Allen, 1998). Se obtuvo 
la duración de diferentes fases de desarrollo de CAMAREN (Alvear et al., 1999). Los valores 
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de Kc están presentados en la Tabla 6.1 y 6.2. Se ha tomado a la zanahoria como
representativa por las hortalizas ya que es un cultivo con lo cual tienen experiencia en la zona.
Además calcular con las otras hortalizas no resultaría en valores de demanda de agua muy
diferentes debido a que todos tienen valores similares de Kc y de duración de las fases de 
desarrollo.

Tabla 6.1 Valores del coeficiente de cultivo, Kc, durante diferentes fases de desarrollo del
cultivo. Fuente: Allen, 1998 Values of the crop coefficient, Kc, during different stages of the crop 
development.

Cultivo Fase Inicial Fase Intermedia Fase Final 
Papa 0.5 1.15 0.75
Zanahoria 0.7 1.05 0.95
Alfalfa - 0.95 -

Los ciclos vegetativos, la suma de las diferentes fases de desarrollo, se han determinado en 
base a la información obtenida de los campesinos. Las papas tienen un ciclo vegetativo de seis 
meses en la zona y consecuentemente sólo hay una cosecha por año. Las hortalizas tienen un 
ciclo vegetativo de cinco meses y con riego será posible tener dos cosechas por año. Para la 
alfalfa se ha determinado la demanda de agua utilizando sólo el valor de la fase intermedia
dado que es un cultivo que permanece en el terreno durante todo el año y se quiere estudiar la 
demanda de agua cuando la alfalfa está de medio corte. Se ha determinado los valores de ETc 
para cada día de los diferentes cultivos. La fecha de siembra se ha determinado según las 
tradiciones de Balda (Sección 4). Se le ha corregido un poco para poder tener dos estaciones 
de hortalizas por año.

Tabla 6.2 Duración de las fases de desarrollo de los cultivos estudiados. Fuente: Alvear et al., 
1990 Lengths of the different development stages for the crops studied.

Cultivo Fase Inicial
Fase de 
Máximo

Crecimiento

Fase
Intermedia

Fase Final 
Duración del 

Ciclo
[días]

Papa 30 50 65 35 180
Zanahoria 25 35 70 20 150
Alfalfa - - - - Anual

6.3 Requerimientos de Agua 
Para calcular la demanda de agua, DA, se ha utilizado la Fórmula 6.4. La porción efectiva del 
total de la precipitación usable para las plantas sólo es el agua retenida en la zona enraizada 
del suelo. La precipitación efectiva es igual a la precipitación total menos lo que se evapora y 
menos el escurrimiento que puede ser superficial o percolación profunda (Smith, 1992). En 
este estudio se ha usado un porcentaje fijo de la precipitación contando por el escurrimiento
(Fórmula 6.5). Normalmente las pérdidas son entre 10 a 30%. Generalmente la eficiencia de 
la precipitación está bajando con un aumento de la precipitación. Una precipitación menor a
100 mm/mes generalmente implica una eficiencia de 80%. (Smith, 1992)

PeETcDA  (Fórmula 6.4)

DA= Necesidad de agua para el cultivo [mm/mes]
ETc= Evapotranspiración de agua del cultivo [mm/mes]
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Pe  = Precipitación efectiva [mm/mes]

PaPe  (Fórmula 6.5)

Pe  = Precipitación efectiva [mm/mes]
a = Porcentaje fijo expresado en decimales
P = Precipitación total [mm/mes]

La precipitación de la zona de cultivo se ha aproximado con la precipitación de la estación de 
Guamote, M134 (Sección 5.1.1). Para estudiar las variaciones entre los años se ha calculado 
la necesidad de agua mensual por cada año para el cual hay datos completos de la 
precipitación. Debido a que el estudio de CLIMAN aconseja descartar los datos de 
precipitación de los años 1968-1971 tampoco se calcula la demanda de agua para estos años 
(Sección 5.1.1). Para el año 1964 falta información de la evapotranspiración de referencia.
Para poder calcular la demanda de agua por tantos años como posible se ha aproximado la 
ET0 mensual de ese año utilizando el promedio de los demás años disponibles.

6.4 Resultados
Los resultados detallados de los cálculos de la demanda de agua se presentan en el Anexo E. 
En la Tabla 6.3 se encuentra que la alfalfa exige la cantidad de agua total más grande debido a 
que está cultivada durante todo el año. Después sigue las hortalizas ya que los cultivan dos 
ciclos vegetativos por año. El valor pico, en promedio de los años estudiados, para papa es 
0.23 l/s ha. El valor para alfalfa y zanahoria es 0.25 l/s ha pero se da en diferentes meses.
Estos valores corresponden bien al valor pico de apenas 0.26 l/s ha, calculado en el proyecto 
Ozogoche-Palmira-Guamote (INERHI, 1992).

Los valores calculados son los requerimientos de agua, la demanda de agua de riego es más
alta debido a varias pérdidas en el transporte del agua de la boca toma hasta el cultivo 
(Sección 8). El cálculo de las demandas de agua es una simplificación de las condiciones
verdaderas. Una de esas es que no se toma en cuenta la distribución de la precipitación
durante el mes. Si la intensidad de la precipitación es alta en la zona, la demanda de agua será 
mayor que los valores calculados, especialmente si la capacidad de los suelos de retener agua 
es baja. 

Tabla 6.3 Los requerimientos hídricos en mililitros calculados de tres diferentes cultivos. Los 
valores son promedios mensuales de los años investigados. Los valores son calculados por las 
condiciones de que la papa es cultivada un ciclo por año, las hortalizas dos y la alfalfa durante 
todo el año. Calculated water demand in millimeters for three different crops. The values are monthly
averages of the years studied. Values are based on that potatoes are cultivated one season per year, vegetables
two and alfalfa during the whole year. 

DA [mm] Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Papa 63 46 44 27 - - - - - - 18 32 230
Zanahoria - 14 35 35 65 49 - 46 52 41 64 53 455
Alfalfa 57 32 31 32 55 47 59 68 48 39 50 54 571
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7 SUELOS 

Este capítulo trata sobre los suelos en la zona de cultivo. Es importante estudiar la calidad de 
los suelos para poder identificar las áreas adecuadas al riego. Además es esencial para 
encontrar soluciones totales de las actividades agrícolas en la zona. El estado físico del suelo
determina las condiciones para poner el terreno bajo riego. Se ha investigado el estado 
químico para poder determinar las condiciones para un desarrollo favorable de los cultivos.
Además se ha estudiado la erosión ya que es un proceso significativo para determinar la 
capacidad de un sistema agrícola sostenible en la zona.

Se ha investigado las características y propiedades de los suelos en medio de información
disponible y de investigaciones de campo. En el Ministerio de Agricultura ubicado en 
Riobamba no hay información ni mapas sobre los suelos de la zona de cultivo. En cambio hay 
mucha información interesante sobre los suelos en forma de mapas y digitalizado en Sistema
de Información Geológica, GIS, en el mismo ministerio ubicado en Quito. El mapa más usado 
en el proyecto es la hoja de Guamote extraído de los Mapas de Suelos de la Sierra, escala 
1:50 000 (MAG, 1980). La información actual está en forma digital de GIS que todavía no 
está publicada (DINAREN-MAG, borrador). El mapa topográfico de la zona de Guamote en 
escala de 1:50 000 también fue usado (IGM, 1991). Los mapas con sus leyendas han 
funcionado como una base de los estudios realizados en el área. Los suelos fueron
investigados en campo, en medio de recorridos de transectos, investigaciones de perfiles y 
varios análisis físicos y químicos. Durante los recorridos se juntó información sobre la erosión 
y el uso de los suelos en la zona. 

7.1 Clasificación Edafológica
El mapa de los suelos del área de Guamote con un escala de 1:50 000 (MAG, 1980) fue
utilizado para identificar los suelos de la zona de cultivo. A través de este mapa, tres tipos de 
suelos fueron identificados. Los suelos en la zona son derivados de ceniza volcánica 
relativamente reciente. (MAG, Información de GIS) El clima es más importante que la 
composición de la ceniza para el desarrollo de diferentes tipos de suelos (MAG, 1980). Los
unitarios geológicos hasta un gran extenso determinan el clima y así también el suelo que se 
forma sobre ellos (Sección 2.1; Mapa 7.1).

La loma Gaushi corresponde a un suelo de código Cu, Gampala a un suelo de código Hn y la 
gran parte del pastoreo tiene un suelo clasificado Af. Una parte pequeña del pastoreo está 
clasificado H(Af) en el mapa de suelos de 1980 (MAG). Sin embargo, está marcado sólo Af 
en la información actual de GIS (DINAREN-MAG, borrador). Gran parte del terreno pajonal 
de los agricultores de Balda está ubicado en esa parte del pastoreo. Una explicación 
simplificada de las letras de clasificación está presentada en el texto de cada unidad. La 
clasificación de los suelos está presentada en la Tabla 7.1. Se recomienda consultar a USDA
Soil Taxonomy para más detalles referente a la clasificación (1985).
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Mapa 7.1 Los suelos en la zona de cultivo de Balda. Escala 1:50000. Los perfiles están
indicados P y los transectos de las muestras, T. Fuente: MAG, Información de GIS. The soils in 
the cropping area of Balda. The soil profiles are marked P and the transects of soil samples, T.
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Tabla 7.1 Clasificación de los suelos encontrados en Balda. Fuente: MAG, 1980 Classification
of the soils of the cropping area of Balda.

Sitio Sigla Orden Sub
Orden

Gran Grupo Régimen de 
Humedad

Régimen de 
Temperatura

Pastoreo Af Histosol
(Inceptisol)

Hemist
(Aquept)

Tropohemist
(Crayaquept) Perudic Isomésic

Loma
Gaushi Cu Mollisol Ustoll Durustoll Aridic a 

Ustic Isothermic

Gampala Hn Mollisol Ustoll Haplustoll
(Arguistoll) Ustic Isothermic

7.1.1 Pastoreo 
El MAG (1980) clasifica la mayor parte del pastoreo como Af: Histosol (Inceptosol), Hemist
(Aquept), Tropohemist (Crayaquept) (Mapa 7.1). Un Histosol es un suelo con un contenido 
muy alto de material orgánico. Por lo menos 50% de los 80 cm superiores son orgánicos. Un 
suelo también se clasifica como Histosol si los materiales orgánicos se encuentran sobre roca 
y llenan vacíos en materiales fragmentarios como materiales de cinder o roca de pómez.
Generalmente se encuentra Histosols en áreas planas y bajas del terreno. La capacidad de
retener agua es alta. Un Hemist es un Histosol mojado en lo cual el material orgánico sólo es 
moderadamente descompuesto, constituida de turba y fango. El agua subterránea está a la 
superficie del suelo o cerca de ella durante mucho tiempo del año, por lo menos 30 días 
consecutivos por año. Los Tropohemists son Hemists localizados en regiones intertropicales, 
se los encuentran en depresiones cerradas. Si este tipo de suelo es drenado y cultivado el 
hundimiento es rápido debido a la descomposición.

Un Inceptisol es un suelo con poco desarrollo o con horizontes de diagnóstico que fallan los 
criterios de los otros órdenes de suelo. Se encuentra Inceptisoles en zonas relativamente
activas. Un Aquept es un Inceptisol donde el desarrollo del suelo es retardado por exceso de 
agua en el perfil. El drenaje natural es pobre y el suelo está saturado con agua por un tiempo
en la mayoría de los años. Algunos de los suelos tienen un horizonte superficial parduzco que 
es menos de 50 centímetros de grueso. Las características comunes de la mayoría de estos 
suelos son los colores grisáceos y rojizos de características redoximorphic, en una 
profundidad de 50 centímetros o menos. Cryaquepts son los Aquepts fríos. Se los encuentra
en áreas con depresiones aproximadamente planos. La mayoría tiene subsuelos grisáceos, y 
algunos son estratificados. Cryaquepts tienen poco potencial para cultivos por sus condiciones 
fríos y mojados. (USDA, 1985) 

Más detallado MAG describe el suelo clasificado Af como un suelo muy rico en materia
orgánica, poco meteorizada pardo a negro oscuro de 30 a 40 cm de espesor, con poco material
mineral. El contenido de material orgánico en el horizonte superficial sobresale del 30%. En 
lo más profundo se puede encontrar suelo alofánico13. El suelo está mal drenado y pantanoso 
con saturaciones de agua gran parte del año. La temperatura del suelo es baja y de 
clasificación Isomésic, es decir una temperatura de 10 a 13°C a una de profundidad de 50 cm.
El régimen de humedad es Perudic que significa condiciones extremadamente mojado.
(MAG, 1980) Este tipo de suelo se encuentra en partes bajas con pendientes de menos del 
12% (MAG (C), 1983).

13 Un suelo alofánico es de color grisáceo y contiene partículas amorfas de material volcánico.
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7.1.2 Loma Gaushi
El MAG (1980) clasifica el suelo de la loma Gaushi como Cu: Mollisol, Ustoll, Durustoll
(Mapa 7.1). Un Mollisol es un suelo mineral corriente en estepas subhúmedas a semiáridas.
Un Mollisol tiene un epipedón14 mollic, es decir un horizonte superficial oscuro con alta
saturación de bases y alta contenido de carbono orgánico. Ustolls son Mollisols con un 
régimen de humedad Ustic. Los suelos clasificados Ustic tienen un nivel de humedad
limitado. Es un intermedio entre un régimen seco, Aridic y húmedo, Udic. (MAG, 1980) La
humedad del suelo limita la producción agrícola. En un suelo de régimen Ustic es posible
desarrollar cultivos de ciclo corto sin riego pero con irregularidad y deficiencia de agua 
algunos años (MAG, 1980). Los Durustolls son Ustolls que tienen un duripan cerca de la 
superficie del suelo. Los materiales parentales son ceniza volcánica, tobas silíceos, cinder15 y 
roca volcánica básica. (USDA, 1985)

Más detallado MAG describe el suelo de clasificación Cu como un suelo arenoso muy fino a 
limoso, poco profundo y erosionado sobre una capa dura de ceniza cementada a menos de 40 
cm de profundidad. La ceniza dura se llama cangagua (Sección 2.2). Lo que distingue la 
ceniza de un duripan es que la cangagua es el material parental del suelo en proceso de 
meteorización o desagregación. Sin embargo la ceniza tiene la misma dureza y características
que un duripan. En regiones secas es posible descubrir la cangagua con acumulaciones duras
de carbonato de calcio (MAG, 1980). En este tipo de suelos la cangagua tiene una costra de 
carbonatos en forma de caliza, CO3Ca. No existe el horizonte argílico16. El suelo Cu tiene un 
régimen de humedad Ustic a Aridic. La humedad que contiene el suelo no es un resultado de 
precipitación pero de baja evapotranspiración. El suelo es seco más de tres meses
consecutivos cada año y mucho años más de cinco meses. Las condiciones secas producen un 
suelo con poco material orgánico. Las sequías son frecuentes y pueden ser severas. Durante 
las sequías el levantamiento de polvo por el viento puede ser un problema. El régimen de
temperatura del suelo es Isothermic, es decir una temperatura de 13 a 22 °C durante todo el 
año. Se encuentra este tipo de suelo en colinas en áreas secos de 2800 a 3200 m snm de la 
parte baja del callejón Interandino. (MAG (C), 1983)

7.1.3 Gampala 
El MAG (1980) clasifica el suelo de Gampala como Hn: Mollisol, Ustoll, Haplustoll
(Argiustoll) (Mapa 7.1). El régimen de humedad es Ustic. Para una explicación de la 
terminología de Mollisol, Ustoll y Ustic consulte a la Sección 7.1.2. Un Haplustoll es un 
Ustoll que no tiene un duripan. Estos suelos tienen un horizonte con material parental alterado
o poco alterado debajo de un epipedón mollic (Sección 7.1.2). La gran parte de estos suelos
tiene un horizonte acumulado de carbonatos o sales solubles. Los Aguistolls son los Ustolls
que tienen un horizonte argílico dentro de o debajo del epipedón mollic. Se encuentra este 
tipo de suelo en posiciones relativamente estables con pendientes ligeras.  (USDA, 1985) 

El MAG describe el suelo clasificado Hn como un suelo joven, con un pH neutro, derivado de 
ceniza volcánica. El suelo es negro, profundo, limoso con presencia de arena muy fina con 
menos del 30% de arcilla en el primer metro. La ceniza fina tiene gran espesor y es similar a
la cangagua pero no es dura. No hay ninguna capa dura en continuidad en el primer metro

14 Un epipedón es un horizonte diagnóstico superficial usado en el sistema de Soil Taxonomy (1985). Es una
combinación de las características específicas del suelo que son indicativas de ciertas clases de suelos (Soil
Science, 2003).
15 Cinder es una ceniza arenosa de media a fina con menos de 35% de piedras pómez, más gruesas que 2 mm
(MAG, 1980).
16 Un horizonte argílico es un horizonte iluvial en el cual se han acumulado las arcillas de silicato (USDA, 1985).
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pero existe una discontinuidad textural en el perfil a menos de 20 cm. Este horizonte superior
está constituido del limite entre el epipedón17 ochric y mollic. (MAG, 1980) Un epipedón 
ochric es demasiado claro, tiene una saturación demasiada alta o tiene poco carbono orgánico 
para ser mollic (Soil Sience Society of America; http://www.soils.org). La densidad aparente
es de 0.9 a 1.3 g/cm3. El suelo no reacciona al NaF, lo cual indica que no es un suelo 
alofánico18. El suelo es seco más de tres meses consecutivos cada año y por consecuencia se 
produce poca materia orgánica. El régimen de temperatura de suelo es Isothermic, es decir 13 
a 22 °C a 50 cm de profundidad. (MAG, 1980) Se encuentra este tipo de suelo en áreas secas 
sobre ondulaciones suaves de la parte media del callejón interandino con altura de 3200 a 
3600 m snm (MAG (C), 1983).

7.2 Estudio de Campo 
En el MAG existe mucha información sobre los suelos de la zona de cultivo. Sin embargo, los
estudios de información han sido realizados en suelos similares y no exactamente en los
suelos de Balda. Consecuentemente la información disponible no corresponde completamente
a los suelos encontrados en la zona de cultivo. Para obtener datos específicos de los suelos se 
tomó muestras de los tres diferentes tipos de suelo indicados por el MAG, es decir en la loma
Gaushi, en Gampala y en el pastoreo. Los suelos fueron analizados del ESPOCH. No es
conocido ningún análisis de suelo hecho en la zona de Columbe anteriormente (S Rosera, 
com. pers.). Aparte de los análisis se realizó investigaciones de los perfiles y se determinó la 
capacidad de infiltración de agua de los diferentes suelos en la zona. 

7.2.1 Muestras de Suelo y Análisis
Las muestras de suelo fueron tomadas en cinco lugares; loma Guashí, Gampala, y en dos 
áreas del pastoreo. Las partes investigadas del pastoreo se ubican en el área clasificado H(Af) 
(Transecto 1 y 2) y en el área de clasificación Af (Transecto 3) (Mapa 7.1). Las áreas de las
muestras fueron seleccionadas en base a la información de los recorridos de transectos
(Sección 2), de la fotografía aérea y de los mapas de suelos (IGM, 1998; MAG, 1980; MAG 
(C), 1983). En cada uno de los áreas seleccionados se tomó una variedad de muestras que 
fueron mezcladas para formar una matriz que represente bien el sitio. En total de uno a dos 
kilos de muestra fue juntada de cada sitio. En varias ocasiones se tuvo que pasar terrenos por 
desapercibidos debido a que pertenecen a familias que están en conflicto con la población que
está apoyando este proyecto (Sección 3.2.8). Las muestras fueron tomadas a 25 metros de
distancia de cercos, carreteras, acequias y otras instalaciones humanas. Para la toma de 
muestras se usó un tipo de cilindro perforador. Se tomó las muestras en una profundidad de 
cero a aproximadamente 40 cm dependiendo de la dureza del suelo. En cada dos de los sitios
también fueron tomadas muestras a una profundidad de 40 a 70 cm. Se encuentra más detalles 
sobre las tomas de muestras en el Anexo F. 

Las muestras tomadas en la zona de cultivo fueron analizadas por la facultad de recursos
naturales de ESPOCH, Riobamba. Los siguientes parámetros físicos y químicos fueron 
determinadas; textura, densidad aparente (Da), densidad real (Dr), porosidad, estabilidad 
estructural, pH, amonio NH4, fósforo en forma de P2O5, potasio K, calcio Ca y conductividad 
eléctrica. Los detalles de los resultados de la investigación se encuentran en el Anexo F.

17 Un epipedón es un horizonte diagnóstico superficial usado en el sistema de Soil Taxonomy (1985). Es una
combinación de las características específicas del suelo que son indicativas de ciertas clases de suelos (Soil
Science, 2003).
18 Un suelo alofánico es de color grisáceo y contiene partículas amorfas de material volcánico.
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Los suelos de la zona son gruesos con muy poco contenido de arcilla. La textura es franco
limoso o de franco limoso a franco arenoso. El porcentaje de limo es levemente más alto que 
lo de arena. De los tres unitarios, la loma Gaushí tiene el suelo más grueso y el pastoreo el 
suelo con más alto contenido de limo. La estabilidad estructural es media en todos los suelos 
y todas las profundidades investigadas. Según los análisis la densidad aparente es muy baja en 
los suelos. El valor obtenido de Gampala coincide con el valor encontrado en la descripción 
de MAG sobre el suelo clasificado Hn (Sección 7.1.3). Valores bajos de la densidad aparente
indican alto contenido de material orgánico o presencia de componentes sin estructura 
cristalina como los vidrios volcánicos. Es probable que los valores bajos de Gaushi y 
Gampala se deban más al material volcánico. Sin embargo, los bajos valores del pastoreo 
probablemente son por una combinación de los dos factores. La porosidad total fue calculada 
por ESPOCH por medio de los datos de la densidad. La porosidad depende de la textura y así 
el valor más bajo se encuentra en el suelo de la loma Gaushi y el más alto en el pastoreo.

Los suelos tienen niveles del pH de neutros a alcalinos. Los valores más altos se encuentran
en el la parte T1, T2 del pastoreo (pH 8.4). Ninguno de los suelos muestra presencia de sal ya 
que la conductividad electrónica es baja. En todos los sitios el contenido de potasio y calcio es
de nivel medio, mientras la presencia de amonio es muy baja. El contenido de fósforo es 
extremamente bajo. Los mejores, pero todavía inferiores, niveles de nutrientes se encuentran
en los suelos superficiales de Gampala y las partes marcadas T1 y T2 del pastoreo (Mapa 7.1). 
Para el cultivo de hortalizas y alfalfa el ESPOCH recomienda añadir fertilizante 18-46-019 al 
suelo, consulte el Anexo G para más información (S. Rosera, com. pers.). 

Tabla 7.2 Resultados de los análisis de las muestras superficiales de los suelos de Balda. T = 
Transecto (Mapa 7.1), Da = densidad aparente, Dr = densidad real, P = porosidad, Fr. =
Franco, M = nivel medio, B = nivel bajo. Results from the analysis of the surface soil samples of Balda.
T = Transect (Map 7.1), Da = bulk density, Dr = solid  particle density, P = porosity, M = medium level, B = 
low level.

Sitio Textura Da Dr P pH NH4 P K Ca
[g/cm3] [%] [ g/l]

Pastoreo T1,T2 Fr. Limoso -
Fr. Arenoso 0.9 2.0 45 Alcalino B B M M

Pastoreo T3 Fr. Limoso 1.2 2.2 54 Ligeramente Alcalino B B M M

Loma Gaushi Fr. Limoso -
Fr. Arenoso 0.9 2.3 39 Neutro B B M M

Gampala Fr. Limoso 0.9 2.0 45 Neutro B B M M

7.2.2 Perfiles 
Un orificio de un metro de profundidad fue cavado en tres sitios de la zona de cultivo: en la 
parte T2 del pastoreo, en la loma Gaushi y en Gampala (Mapa 7.1). Los sitios fueron 
seleccionados a base de la información juntada en los recorridos de transectos y de la 
experiencia del trabajo de tomar muestras (Sección 2; 7.2.1). Se escogió lugares con una 
profundidad de suelo de aproximadamente un metro para poder estudiar más en la 
profundidad de los suelos (Figura 7.1-7.3). Se determinó el color del suelo utilizando un 
Munsell color chart (1975). Para investigar la presencia de carbonatos de calcio se usó ácido 
clorhídrico, HCl de 10%. Los detalles de la investigación se encuentran en el Anexo F.

19 Fertilizante con 18% nitrógeno, 46% fósforo y 0% potasio.
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7.2.3 Infiltración 
La velocidad de la infiltración de agua describe la permeabilidad del suelo. Para la
investigación se usó un doble anillo20 de acero. El uso de un doble anillo disminuye la 
distribución lateral del agua debajo del anillo central. La investigación de la infiltración fue
realizada en los tres suelos de la zona en sitios localizados en la vecindad de los estudios de 
los perfiles (Mapa 7.1). Se ha realizado una investigación de la infiltración en cada sitio. 
Antes de poner los anillos el pasto denso del pajonal fue sacado, los demás sitios fueron
cubiertos con desechos de cosecha muy ralos durante la investigación. Los anillos fueron
puestos hasta diez centímetros de profundidad del suelo. Se añadió agua hasta un igual nivel 
de aproximadamente diez centímetros en los dos anillos. El nivel de agua fue medido con un 
metro cada cinco minutos y después un tiempo cada diez minutos. Se terminó de medir
cuando la velocidad de la infiltración se había estabilizado.

Las infiltraciones medidas en el pastoreo y en la loma Gaushi son casi iguales, 11.2 cm/h y 
11.7 cm/h respectivamente. La infiltración de Gampala es un poco más baja, 7.2 cm/h. Los
valores son sobreestimados por la presión de agua causado por el estrato de agua de en los 
anillos y por la distribución lateral del agua en el suelo. Es probable que la infiltración 
verdadera sea, por lo menos 50% más baja que la medida. Sin embargo, igualmente los 
valores son muy altos e indican que los suelos tienen textura gruesa (Edison, sin año).

7.3 Discusión de los Suelos
Los suelos en la zona de cultivo son derivados de materiales volcánicos en forma de ceniza 
cementada llamada cangagua o de una ceniza similar pero no dura. La cangagua reacciona 
fuerte con el ácido clorhídrico por su contenido alto de material calcáreo. Los suelos en la 
zona muestran leves a fuertes reacciones con el ácido indicando la presencia de la ceniza.
Debido al material calcáreo presentes en los suelos los valores de pH en general son altos, 
especialmente los valores encontrados en el pastoreo.

Los análisis de los suelos muestran que el material parental tiene alta influencia en los suelos 
de la zona. La cangagua es un material que desarrolla suelos arenosos e infértiles con baja 
retención de agua (Mercedes, 2000). Los análisis han mostrado que los suelos en la zona son 
gruesos y la infiltración de agua es rápida. Codesan describe que es común la baja capacidad 
de retención de agua en los suelos volcánicos. La desaparición de la vegetación que protege el
suelo causa que este se exponga al aire y consecuentemente la evaporación del suelo 
superficial aumenta. Cuando el nivel de humedad del suelo baja aumenta la descomposición,
lo cual termina en menos material orgánico y así en una menor capacidad de retención de 
agua. Los suelos volcánicos poco desarrollados se secan irreversiblemente y no recuperan su 
morfología original cuando se vuelven a mojar. (Codesan, http://www.codesan.org)

La cangagua tiene la característica de tener niveles de potasio y calcio de medios a altos. Los 
niveles de nitrógeno y fósforo suelen ser bajos (Mercedes, 2000). El contenido de estas 
sustancias disminuye aún más debido a la textura gruesa de los suelos que deja a la lluvia 
lavar los nutrientes debajo de la capa arable (Bustos 1996; Mercedes 2000). Los análisis 
químicos muestran que todos los suelos en la zona están degradados e infértiles por la falta de 
nutrientes. Los niveles de nitrógeno y fósforo son de bajos a muy bajos.

20 Dimensiones de los anillos; ø1 = 30cm, ø2 = 50cm, h1 = 27cm y h2 = 18cm.
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La cangagua es impermeable así que el agua corre por el suelo sobre la roca. La humedad
hace que la cangagua se desintegre y se meteorice. Se forma un poco de arcilla y con
frecuencia aparece un delgado horizonte argílico (MAG, 1980). Este horizonte de arcilla 
limosa delgada se debe más a la meteorización de la cangagua que al movimiento de arcilla
(MAG, 1980). Es probable que este sea el suelo arcilloso que se ha encontrado en varios de 
los sitios de investigación en la vecindad de roca volcánica. 

7.3.1 Pastoreo 
El pastoreo es a gran parte pantanoso con mal drenaje. El nivel del agua subterránea varía, 
está a una profundidad de más de un metro en lugares con poca distancia a sitios 
completamente saturados de agua. Según los campesinos, de vez en cuando el pastoreo se 
inunda completamente. En esas ocasiones es probable que los materiales de las partes más
altas lleguen al pastoreo con el agua. Esto se muestra en las capas profundas sin secuencia 
lógica, encontradas en el pastoreo. El material orgánico poco descompuesto está atrapado en 
capas alternadas con capas de textura más gruesa. Las concreciones encontradas en el matriz,
pueden ser material erosionado coluvial en forma de fragmentación de cangagua que ha 
bajado al pastoreo, arrastrado por lluvias de alta intensidad. Se puede decir que las capas son 
un almacén de información del clima histórico en la zona. Los agricultores cuentan de la 
presencia de sal en el pastoreo pero no se encontró nada que compruebe esto durante el 
estudio.

Debido a su mal drenaje, el suelo del pastoreo no es adecuado para poner bajo riego. Para 
producir bien en este suelo es necesario implementar un sistema de drenaje. Las acequias que 
ya hay en el pastoreo no ayudan suficiente con el drenaje, ya que están aproximadamente al 
mismo nivel del suelo. Implementar el drenaje tiene un costo alto y no es considerado
factible. Los sistemas de drenaje han sido muy poco introducidos en los Andes de Ecuador, 
sólo hay en la costa donde cultivan productos más rentables como el plátano (P. J. Sanchez, 
com. pers.).

La parte del pastoreo con suelo de clasificación H(Af) es menos pantanoso que el resto del 
pastoreo, sin embargo en algunos lugares se encuentra el agua subterránea a una profundidad
de apenas 40 cm (Mapa 7.1). Puede ser que sea posible cultivar hortalizas en esta parte del 
pastoreo durante el tiempo más seco del año y dejarlo descansar durante las temporadas
lluviosas (T. J. F. Arcos, com. pers). Sin embargo, no sería factible cultivar la alfalfa debido a 
que no se adapta bien en suelos de alta humedad por tener raíces de por lo menos un metro de 
largo. Otra desventaja del pastoreo es que el suelo tiene un pH muy alto. La gran parte de los 
cultivos no producen bien en suelos alcalinos. Generalmente los cultivos se adaptan mejor en 
suelos ligeramente ácidos (pH 6.5-7.0). Unos de los cultivos más supurantes a los valores
altos de pH (8.0-8.5) son la quinua, lechuga y la alfalfa (Bustos, 1996). 

Para obtener una producción satisfactoria en el pastoreo no sólo se necesitaría implementar un
sistema de drenaje si no también realizar medidas para bajar el pH. Además se necesitaría 
aumentar la fertilidad del suelo debido a niveles bajos de amonio y fósforo. 

7.3.2 Loma Gaushi
El suelo de la loma Gaushi es erosionado con poca o muy poca capa arable. La capa es frágil 
y fácilmente arrastrada por el viento, en especial en los lugares descubiertos. El suelo se 
encuentra sobre un duripan de roca volcánica. En partes de la loma hay presencia de roca 
aflorando o suelo superficial cubierto de fragmentos. La erosión es más visible en las laderas 
donde el suelo es anaranjado y tiene una textura más gruesa. Se nota huellas del uso de un 
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tractor en las partes del suelo erosionado. Partes de los suelos en la loma son abandonados por 
ser improductivos. Los campesinos cuentan que el suelo produce menos en esta loma que en 
Gampala y los análisis químicos lo confirman.

Debido a la poca capa arable no se considera adecuado regar esta parte de la zona. En partes 
el suelo está tan degradado que, según los ingenieros de la DFC, un proyecto de conservación 
no sería suficiente para recuperarlo. La mejor medida sería reforestar la loma, plantar bosque
y una cobertura vegetal que proteja la ceniza contra la erosión. Como la erosión es avanzada 
es necesario plantar una especie con raíces suficientemente fuertes para penetrar la cangagua, 
por ejemplo el eucalipto (D. Flores, com. pers). Crece muy rápido y es resistente a las sequías,
además da ganancia de cosecha en forma de leña y madera. No es recomendable
principalmente usar especies nativas ya que tienen un sistema radicular más débil (D. Flores, 
com. pers.). Aunque los suelos ya están altamente degradados es importante impedir que siga 
la erosión porque con el tiempo la loma será estéril y más difícil de reforestar.

7.3.3 Gampala 
Gampala tiene un suelo moderadamente profundo pero en algunos lugares es más superficial
por la erosión. Hay algunas partes con roca aflorando y suelo superficial cubierto con 
fragmentos gruesos, pero no hasta el extenso de la loma Gaushi. Por las carreteras de la zona
hay paredones de suelo. Se puede notar líneas bien marcadas separando dos capas. Es
evidente que no son horizontes de descomposición pero el material de encima de la línea se ha 
transportado de niveles superiores por procesos erosiónales. Según este estudio el suelo de 
Gampala es el más apropiado para poner bajo riego pero las pendientes son fuertes y la 
fertilidad del suelo es baja. Para obtener un sistema productivo y sostenible es importante 
introducir los conceptos de preservación, conservación y recuperación de suelos.
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Figura 7.1 Perfil de la loma Gaushi.
Foto: L. Lindell, 2003. Soil profile of Gaushi.

Figura 7.2 Perfil de Gampala 
Foto: L. Lindell, 2003. Soil profile of Gampala.

Figura 7.3 Perfil del Pastoreo. Foto: L. Lindell, 2003. Soil profile of the grassland.
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8 PRESENTACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE 
SUMINISTRO DE AGUA

Los campesinos de Balda tienen algunas alternativas de riego que deben ser investigadas. Una 
de ellas es el bombeo de agua desde el Río Columbe hacia el tanque en Loma Gaushi. Desde 
aquí el agua podría ser conducida en tubería a los campos de Gampala y en canales abiertos 
por gravedad para el pastoreo. De acuerdo a la gente local el Río Columbe nunca se seca. Otra 
alternativa interesante es bombear el agua subterránea desde el pastoreo hacia los campos en 
Loma Gaushi y Gampala. Anteriormente la hacienda usaba el ojo de agua llamado La Victoria 
para fines de riego y bombeaba el agua hacia el tanque. El agua fue usada para los pastos. La 
población de Balda ahora desea investigar la posibilidad de usar el agua subterránea como 
fuente para el riego. Tanto la alternativa del Río Columbe como las opciones del pastoreo 
deberían incluir bombeo.

La zona elegida para irrigación en este estudio fue Gampala según las investigaciones de 
suelos. Los terrenos de Gampala varían en elevación entre 3 200 y 3 400 m snm. El tipo de 
diseño para el riego elegido para los cálculos de dotación de agua fue riego por surcos. El 
riego por surcos es ampliamente usado en los Andes, un método de fácil uso y mantenimiento
por los campesinos. Las alternativas de aspersores y goteo recién se están introduciendo en el 
área. Con el tiempo y el aumento de experiencia los aspersores pueden ser una opción de 
riego para el futuro. La eficiencia de aplicación del diseño de riego por surcos es de 60%
(FAO, 2000). En este proyecto los campesinos deberían tener pequeños reservorios propios 
cercanos a sus parcelas para almacenar agua según un esquema elaborado por los propios
usuarios. La distribución del agua a nivel parcelario no se discutirá en este estudio. 

Para satisfacer los deseos de la población local se eligió el Río Columbe y las aguas 
subterráneas poco profundas del pastoreo como alternativas de suministro de agua. La idea de 
construir un reservorio en la cima de Loma Gaushi fue rechazada ya que el reservorio puede 
aumentar los costos considerablemente. En consecuencia, la alternativa del Río Columbe,
debería incluir un una abstracción directa bombeando agua desde el río a las tierras en 
Gampala. La alternativa de agua subterránea debería también incluir bombeo desde las aguas 
subterráneas poco profundas del pastoreo a los terrenos en Gampala. Otras alternativas de 
dotación de agua fueron investigadas estudiando el mapa topográfico de las áreas vecinas. 
(Mapa: IGM, 1971, Mapa: IGM, 1991, a, b, c, Mapa: IGM, 1992). En la información
topográfica se encontraron dos ríos alternativos para el suministro de agua: el Río Llinllin y la 
quebrada de Pulucate. Ambas alternativas deberían incluir la captación del río con canales 
abiertos de distribución usando la gravedad como fuerza de conducción. La alternativa del 
Río Llinllin debe incluir una abstracción directa del río y un sifón. La alternativa de la 
quebrada de Pulucate debería incluir un reservorio para almacenar agua durante el periodo de
lluvias. La discusión anterior resulta en las cuatro alternativas que serán examinadas en este 
estudio. Las cuatro alternativas se muestran en la Figura 8.1. 

Alternativa 1. Abstracción directa bombeando agua del Río Columbe a 3 146 
m snm hacia los terrenos en Gampala.

Alternativa 2. Abstracción directa bombeando aguas subterráneas desde el 
pastoreo a 3 160 m snm hacia los terrenos en Gampala 

Alternativa 3. Derivación directa por gravedad desde el Río Llinllin a 3 400 m
snm hasta los terrenos en Gampala.
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Alternativa 4. Derivación directa por gravedad desde la quebrada de Pulucate a
3 320 m snm hacia el reservorio en Gampala.

Las alternativas serán la base para los estudios en los próximos dos capítulos y presentado en 
mayor detalle en el capitulo 10. 

Figura 8.1 Las cuatro alternativas para el suministro de agua. The four alternatives of water supply.
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9 HIDROLOGÍA

9.1 Aguas Superficiales

Tres de las alternativas presentadas en el capítulo anterior incluye aguas de río para
suministrar agua para riego. No se han realizado mediciones de descarga o muestras de
calidad en el Río Columbe, el Río Llinllin, o en la quebrada de Pulucate. Como referencia se
necesitó de un río con descargas conocidas. Se tomaron muestras de agua para brindar alguna
guía sobre la calidad de agua. Datos sobre la descarga fue proporcionada por el Instituto
Nacional de Meteorología e hidrología (INAMHI) en Quito. Otra información como la de las
áreas de drenaje fue obtenida procesando información del MAG con GIS. Para los datos de
precipitaciones fue necesario estimar la variación de lluvias en el área. La variación fue usada
para calcular los caudales de los ríos. La información sobre precipitación fue proporcionada
por el INAMHI y en forma digital por el MAG.

Como río de referencia más cercano se encontró que podría ser usado el Río Guamote en la
estación de descarga en la conjunción con el Río Cebadas. Otros ríos cercanos fueron también
investigados. El trazo de las descargas específicas del Río Guargualla y del Río Cebadas
mostró diferentes regímenes hidrológicos para los ríos. (Trazo en Figura 9.1 y ubicación en
Mapa 1.3). Cuando el Río Guamote tiene su periodo de sequía al final de verano los otros ríos
están en el pique de descarga. Existen dos factores que influencian principalmente el clima en
los Andes. Las masas de aire del este traen lluvias de julio a septiembre. Las influencias del
oeste son afectadas por la cadena de montañas con un periodo de lluvias de diciembre a
marzo. La parroquia de Columbe esta cerca de los linderos entre estos dos regímenes, pero la
meteorología en la cuenca del Río Guamote sigue el régimen occidental. Existen grandes
variaciones en las precipitaciones dentro del área debido a condiciones como altitud,
orientación de la pendiente entre otras cosas (MAG, 1976).

Figura 9.1 Comparación de los caudales específicos de los Ríos Cebadas, Guargualla y
Guamote. Comparison of the specific runoff for the Cebadas River, the Guargualla River and the Guamote

River.
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El Río Guamote ha sido elegido como río de referencia debido a que los Ríos Columbe,
Llinllin y la quebrada de Pulucate pertenecen al sistema de drenaje del Río Guamote. De
acuerdo con la gente local en Columbe, todos los ríos tienen en la primavera los picos más
altos así como también el Río Guamote.

9.1.1 El Río Guamote
El área de drenaje del Río Guamote en la confluencia con el Río Cebadas es de 640 km2 y
esta situada en el valle entre Riobamba y Palmira. Esta es parte del sistema del Río Chambo.
INAMHI ha recolectado diariamente las descargas del Río Guamote desde 1965 hasta 1978.
El punto de medición fue aguas arriba del Río Cebadas en las coordenadas 01 52 38 S,
78 38 06 O. La estación tiene el código H786 de INAMHI. Durante los 14 años solo faltan
datos de un mes (junio 1969). El promedio mensual y anual se muestra en la Figura 9.2 y 9.3.

Figura 9.2 Promedio mensual de descarga para el Río Guamote, 1966-1978. Monthly average

discharges for the Guamote River, 1966-1978.

Figura 9.3 Promedio anual de descarga para el Río Guamote, 1966-1978. Annual average

discharges for the Guamote River 1966-1978.

9.1.2 Precipitaciones
Fue necesario transformar la variación en las precipitaciones en el área de drenaje del Río
Guamote a los ríos de interés. Las zonas homogéneas que el CLIMAN ha definido (Sección
5.1.1) no han podido ser usadas debido a que el área de drenaje incluye varias zonas y donde
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faltaba además información para algunas zonas. Fue necesaria otra forma de encontrar la 

Guamote Cebadas 
Juan de 

Cajabamba Guaslan Palmira

variación de precipitación. INAMHI tiene varias estaciones de precipitación alrededor de la 
parroquia de Columbe y las que están siendo utilizadas se mencionan en la lista del Tabla 9.1. 
El informe de CLIMAN presenta periodos de datos de buena calidad en las estaciones de 
precipitación, las cuales son utilizadas en esta sección (Erazo, 1999). La estación Juan de 
Velasco no fue tratada en el informe CLIMAN y consecuentemente todos los datos fueron 
utilizados. Los datos del INAMHI fueron representados como valores mensuales de
precipitación.

Tabla 9.1 La estación de INAMHI. The INAMHI station.

Velasco

Código
AMHI M134 M395 M409 M394 M133 M398IN

Ubicación 0
78°43’00’’O

0
78°38’27’’O

0
78°52’53’’O 78°45’47’’O

0
78°39’40’’O

0
78°44’20’’O

1°56’00’’S 1°54’28’’S 1°49’30’’S 01°41’05’’S 1°43’15’’S 2°03’26’’S

Altitud

ción

[mm]

1964-94 1964-96 1970-78,
1980-93 1963-96 1964-98 1935-92

eriodo de
idad

1964-67, 1968-88,
1963-70,

1972, 1977-

1987-96

1935-68,
1971-73,

1987-92

[m snm] 3020 2930 3109 3160 2850 3180

Precipita
Anual

romedioP
450 442 1300 830 618 545

Periodo

P
Buena cal

e datosd
1971-73,
1976-94 1993-96 No info 81, 1984, 1964-98 1976-80,
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Los años que todas las estaciones tienen datos de buena calidad fueron 1977-78, 1980 y 1987-
88. Sin embargo, aún en estos años existen algunos meses que carecen de información. Estos
años de buena calidad fueron usados para encontrar alguna relación entre altitud y
precipitación. Los resultados se muestran en la Figura 9.4 y no se encontró ninguna relación.

Figura 9.4 La relación entre el promedio anual de la precipitación y de la altura Relation between

yearly average precipitation and elevation.

Como no se pudo establecer ninguna relación entre precipitación y altitud se utilizó el método
del polígonos Thiessen. Los polígonos y estaciones fueron presentados en el GIS recibido del
MAG y pueden ser vistos en la Figura 9.5.
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Figura 9.5 Mapa de estaciones de precipitación y polígonos Thiessen. Fuente: MAG. Map of
the precipitation station and Thiessen polygons

Una red Thiessen se construye ubicando las estaciones en el mapa y dibujando bisectores 
perpendiculares a las líneas conectando las estaciones. En esta forma cada punto del área es 
atribuido a la estación de precipitación más cercana. Los polígonos formados alrededor de las 
estaciones son los límites de las áreas asumidas a ser controladas por la estación en cada 
polígono.  El promedio de precipitación ajustado, P, sobre un área, A, se determina según 
Fórmula 9.1 donde A1…An son las áreas de los polígonos y P1…Pn la precipitación de las 
estaciones representadas en los polígonos (Linsley et. al, 1949). 

51



P A1

A
P1

A2

A
P2 ... An

A
Pn    (Fórmula. 9.1)

El promedio de precipitación mensual para cada estación (P1…P n) fue calculada para las 6
estaciones con el objetivo de hallar promedios para los años cuando todas las estaciones 
tenían datos. Este proceso fue algo problemático debido a la falta de información y a que 
algunos promedios mensuales consisten solo de un año. Los resultados de promedios
mensuales de las estaciones están presentados en el Anexo H. Las áreas de drenaje de los ríos 
y la elevación de la captación están presentadas en el Tabla 9.2 y Figura 9.6. La proporción 
del total del área de drenaje al interior de diferentes polígonos están presentados en el Tabla 
9.3. Las áreas de drenaje fueron definidas usando GIS (MAG, Información de GIS). La 
alternativa de la quebrada Pulucate no fue investigada debido a que no había caudal de agua y 
la salinidad era alta. (Sección 9.2.4). 

Tabla 9.2. Áreas de drenaje estimadas en el punto de derivación o captación. Catchment areas
estimated at the point of elevation. 

Río Columbe Río Llinllin Río Guamote

Derivación [m snm] 3 146 4 300 2 840 
Area de drenaje, ARio [km2] 305 58 604

Tabla 9.3 Proporciones del área de drenaje al interior de los polígonos Thiessen. The area
proportions of the catchment areas inside the following Thiessen polygons.

Polígono
Thiessen

Proporciones del área
de drenaje del Río 

Guamote
APolígono

ARíoGuamote

Proporciones del área
de drenaje del Río 

Columbe
APolígono

ARíoColumbe

Proporciones del área
de drenaje del Río 

Llinllin
APolígono

ARíoLlinllin

Guamote 0.44 0.32 0.46
Palmira 0.17 - -
Juan de Velasco 0.19 0.38 0.54
Guaslan 0.10 0.21 -
Cajabamba 0.05 0.09 -
Cebadas 0.06 0.01 -
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Figura 9.6 Áreas de drenaje desde la izquierda: el Río Guamote, el Río Columbe y el Río 
Llinllin. Para más detalles sobre los mapas ver Figura 9.5. Catchment areas from left: The Guamote
River, The Columbe River and The Llinllin River. For more map details see Figure 9.5.

9.1.3 Observaciones de Campo y Calidad de Agua del Río
La planeada ubicación de la captación de agua de los Ríos Columbe, Llinllin y quebrada
Pulucate fue visitada y se realizaron mediciones de descarga. El trabajo de campo se realizó 
durante la época de lluvias. La descarga fue medida con un palo y se tomaron muestras de 
agua. Para algunas de las alternativas no fue posible llevara a cabo mediciones en la planeada 
ubicación de la captación. En el Río Llinllin la medición no pudo realizarse debido a 
problemas de comunicación con y entre la población local y en la alternativa Pulucate no se
realizó por falta de agua. Según la población local, solamente hay agua en la quebrada 
Pulucate después de fuertes lluvias en el punto elegido de captación. Las mediciones en estos 
casos fueron realizadas en una elevación mas baja. Las muestras de agua fueron analizadas
por la universidad de Riobamba y se probó la salinidad (medida en deciSiemens por metro),
pH, cloro, carbonato y residuos sólidos. Los resultados están presentados en el Tabla 9.4. Para 
algunas guías sobre calidad de agua para riego de FAO ver Anexo K. 

Tabla 9.4 Calidad de agua del río y medición de descarga. River water quality and measured
discharge.

Río Columbe Río Llinllin Quebr. Pulucate

Fecha Abr 21 
2003

May 5 
2003

May 5
2003

May 11
2003

Elevación planeada para 
captación [m snm] 3 146 3 400 3 320 

Elevación prueba y muestra
de descarga [m snm] 3 145 3 286 Aprox. 3 200 

Descarga [m3/s] 3.9 4.6 3.1 0.0038
Conductividad [dS/m] 0.28 0.18 0.12 6.40
Cloro [mg/l] 17.0 21.3 9.9 18.5
Residuos sólidos [ml/l] < 0.50 < 0.1 < 0.1 < 0.1 
Carbonatos [mg/l] 648 160 200 560
pH 7.4 6.6 6.4 6.8
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9.1.4 Conclusión de Aguas Superficiales 
Una conclusión importante a la que se llegó fue de que la mayor parte del año no hay agua en 
la quebrada de Pulucate en el punto de la planeada captación. El agua de la quebrada posee 
gran conductividad, probablemente debido a actividades humanas. En este punto la alternativa 
de quebrada Pulucate fue rechazada y no se hicieron más investigaciones. 
Los datos sobre los 14 años del Río Guamote deberían ser suficientes para realizar los 
cálculos de descarga en los ríos de interés. El hecho de usar pocos años cuando se calcula la 
precipitación mensual en las estaciones que representan los polígonos de Thiessen no debería 
afectar los cálculos finales de descarga del río. Para estos cálculos solo es importante la 
relación entre las áreas y no los números absolutos. 

9.2 Aguas Subterráneas
La segunda alternativa de suministro de agua presentada en el capitulo 8 incluye bombeo de 
aguas poco profundas del pastoreo entre Balda y San Martín Bajo a los campos en Gampala.
En esta parte se estudiará el informe de hidrogeología del pastoreo. Se estudió la geología y se 
realizó una  prueba de slug, es decir una prueba de perturbación de carga instantánea, para 
obtener información sobre las características hidráulicas. Datos sobre la calidad del agua
subterránea fue obtenida con muestras simples de agua y datos del INAMHI. Las entrevistas a
la población local y las mediciones del nivel de agua existente en los pozos dieron 
información sobre el presente uso de agua y variaciones del nivel de agua. 

9.2.1 Características Hidráulicas del Acuífero
De acuerdo a la discusión en la Sección 2.2, la geología de los páramos son depósitos en
terrazas sobre formaciones de cangagua y sicalpa. Ambos materiales son impermeables
excepto en zonas de fracturas. Los depósitos superficiales se originan por la erosión de las
montañas. Estas terrazas aluviales podrían ser una fuente de agua si se encontrara material
más grueso con alta conductividad hidráulica.

Prueba de Slug – método Hvorslev
El propósito de una prueba de slug es determinar conductividad la hidráulica de un acuífero 
confinado en el sitio. La prueba de slug consiste en crear una corta pulsación de presión en un 
punto del acuífero y observar la respuesta transitoria en ese mismo punto. La pulsación de 
presión puede ser generada inyectando o retirando instantáneamente un volumen solido 
conocido desde dentro o hacia un pozo y entonces medir la velocidad en la cual el nivel de 
agua retorna a su nivel inicial. Posibles volumenes son un volumen de sólidos o un volumen
de agua. La desventaja de la prueba de slug es que da mediciones solo para la zona cercana al 
pozo. Es difícil generalizar las características de un área más grande solo con las mediciones
de un pozo. (Sanders, 1998) 

Cherry y Freeze (1979) describen el método Hvorslev que es usado para encontrar la 
conductividad hidráulica en un acuífero confinado. En el método se utilizó un piezómetro de 
punta (Figura 9.7)
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Figura 9.7 Prueba de slug. Fuente: Cherry and Freeze, 1979. Slug test

El caudal recuperado, q, en el lugar de la punta del piezómetro es, en cualquier momento,
proporcional a la conductividad hidráulica, K, al suelo y a la no recuperada diferencia de la
cabeza piezométrica, H – h:

q(t)= r 2
dh

dt
= FK(H h) (Fórmula 9.2)

donde, F, es un factor que depende de la forma y dimensión de la toma y, r, es el radio del
pozo.  El retraso de tiempo básico esta definido por:

T0 =
r 2

FK
(Fórmula 9.3)

T0 puede ser definida como el tiempo que debe ser requerido para completar la ecuación de la
diferencia de la cabeza piezométrica, si el valor original de caudal fuera mantenido. Usando
las condiciones iniciales de h = H0 en t = 0 la solución de la ecuación diferencial formada por
la substitución de Fórmula 9.3 en Fórmula 9.2 es:

H h

H H0

= e t T0 (Fórmula 9.4)

Si la recuperación es normalizada a H – H0 y se traza sobre una escala logarítmica, resulta un
trazo de línea recta. Cuando t = T0 (H-h)/(H-H0) es 0.37 y ln((H-h)/(H-H0)) es -1. Esto se usa
para encontrar T0 gráficamente en un trazo de diferencia de la cabeza piezométrica y el
tiempo. La conductividad hidráulica puede entonces ser determinada usando Fórmula 9.2. El
factor de forma ha sido evaluado por Hvorslev para una toma de piezómetro de una longitud
L y un radio R y L/R > 8. La ecuación final para la conductividad hidráulica es:

K =
r 2 ln(L R)

2LT0
(Fórmula 9.5)



Resultados de la prueba de slug
La prueba de slug fue llevada a cabo en el pastoreo en un pozo ya existente (ubicación en 
Figura 9.9b). El pozo fue mayormente usado para el consumo animal y suministro de agua 
para lavado de ropa. El volumen de slug elegido para este estudio fue un volumen de agua que 
se echaba dentro del pozo. La ventaja con este método es que no es costoso pero también
pudo haber sido una fuente de error debido a que el volumen no fue introducido 
instantáneamente.  En la prueba de campo en Balda la prueba de slug consistió de un gran 
balde de agua que fue echado dentro de un pozo cavado a mano, con una sección cuadrada
constante. El método Hvorslev supone un pozo con una forma cilíndrica. Para tratar con la 
diferencia en la forma se define un pozo de forma cilíndrica, el cual tiene la misma área de 
contacto entre el agua y la pared, como la sección cuadrada del pozo que fue usada en la 
medición de campo. El área de contacto en el fondo del pozo se suponía era pequeña en 
comparación con el resto del área de contacto y por eso no fue considerada. 

Figura 9.8 Un pozo con forma cuadrada y un pozo con forma cilíndrica. A parallelpiedical shaped
well and cylindrical shaped well.

Acilíndrica 2r D (Fórmula 9.6)
Acuadrada 4 b D (Fórmula 9.7)

donde, r, es el radio del corte circular, b, es la longitud del lado del corte cuadrado y D la 
profundidad del agua (Figura 9.8). La relación hallada entre el radio y la longitud del lado fue 
r = 2b/ . Además el método Hvorslev esta basado en pruebas con un piezómetro de punta con 
una longitud de toma L y radio r. En el caso de Balda el pozo no tenía un piezómetro y el 
radio fue constante. El radio por eso fue asumido como igual a r en Fórmula 9.5. Esto 
significa que el agua podía filtrarse al pozo a lo largo de la superficie donde el agua estaba en
contacto con la pared del pozo. La longitud de la toma, L, también varió durante la prueba 
debido a que varió el nivel de agua.  Esto fue tomado en consideración calculando la 
conductividad, K, para un máximo y mínimo L. Añadiendo agua al pozo el agua debería 
también filtrarse a través de las paredes del pozo sobre el nivel de mesa del agua subterránea.
Pero la proporción de agua encima del nivel de mesa de agua comparada con la profundidad 
total fue relativamente pequeña. Bajo estos supuestos y simplificaciones se calcularon los
siguientes resultados (resultados de mediciones y trazado pueden ser encontrados en el Anexo
I):

T0 = 7 860 s 
K(L = 4 m) = 7,28 · 10-6 m/s
K(L = 4.2 m) = 7.09 · 10-6 m/s
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De los cálculos de la prueba de slug la conductividad hidráulica fue 7·10-6 m/s.  Esto puede 
ser comparado con el rango de conductividad para sedimentos /rocas en el Tabla 9.5.

Tabla 9.5 Conductividad Hidráulica. Fuente: Sanders 1998. Hydraulic conductivity

Sedimento/Roca Conductividad Hidráulica [m/s]
Arcilla 10-11 a 10-8

Sedimento fino 10-9 a 10-5

Arena 10-7 a 10-3

Arenisca       Fuertemente encementado
                     Ligeramente encementado

10-10 a 10-7

10-8 a 10-5

Basalto         No fracturado 
                     Fracturado 

10-11 a 10-8

10-6 a 101

Rocas ígneas y metamórficas fracturadas 10-10 a 10-6

9.2.2 Uso Actual y Variación de las Aguas Subterráneas 
Durante el trabajo de campo había algunas bombas eléctricas que sacaban agua del pastoreo.
La mayor parte es usada para uso domestico en los hogares vecinos. No se investigó todos los 
pozos públicos debido a problemas de comunicación entre los pobladores. Parece ser que las 
otras comunidades también bombean agua del pastoreo para uso domestico. Si la alternativa
de agua subterránea resulta ser real esta tiene que ser mejor investigada. Aproximadamente la
abstracción anual de los pozos públicos investigados fue estimada por la energía usada en el 
bombeo, en Balda fue de 260.000 m3 (pozo PP 1) y en La Providencia fue de 70.000 m3 (pozo
PP 2). La ubicación de los pozos está presentada en la Figura 9.9b. 

Para recibir información sobre la variación de las aguas subterráneas del pastoreo se 
realizaron entrevistas y mediciones del nivel de agua en algunos pozos existentes. La 
ubicación de los pozos está presentada en la Figura 9.9b. Pozo 4-7 y los resultados de las 
mediciones en el Anexo J.  Los pozos fueron excavados a mano sin revestimiento hasta la 
fecha de observación y eran usados para el consumo de los animales. De acuerdo con los
propietarios se encontró cangagua mientras excavaban algunos pozos. Pocos pozos tienen un 
agua de color amarillento, probablemente debido al hierro contenido en los suelos. Las
observaciones de cinco pozos fueron realizadas entre abril y mayo. En ese periodo se recibe 
las precipitaciones más fuertes del año con un promedio de 50 mm/mes. Durante el tiempo de 
observación el nivel de agua de los pozos varió hasta en 60 cm. Según los pobladores el nivel 
del agua subterránea puede variar hasta en un metro durante un año. 

9.2.3 Calidad del Agua Subterránea
Los datos provistos por INAMHI sobre la calidad de agua fueron probados en 1977 en pozos 
cerca de Balda. Todos los pozos fueron públicos y de uso domestico y están presentados en la 
Figura 9.9a Pozo 1-3. Dos de los pozos probados esta ubicados a 3 km al oeste de Guamote y 
a 1 km al norte del pueblo de Columbe. Los resultados se presentan el Tabla 9.6.
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Figura 9.9a Calidad de agua en los pozos, Figura 9.9b Pozos públicos PP 1-2 
Pozo 1-3 y La Victoria. Water quality wells, y pozos investigados 4-8.  Public wells 
Well 1-3 and La Victoria. PP 1-2 and investigated wells 4-8

.

Se tomaron dos muestras de las aguas subterráneas del pastoreo en Balda para ver la calidad. 
Las muestras fueron tomadas en el ojo de agua llamado La Victoria en dos ocasiones. La 
ubicación de los pozos está presentada en la Figura 9.9a y los resultados en el Tabla 9.6. 
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Tabla 9.6 Calidad de agua subterránea. Ground water quality.

Pozo No 1 Pozo No 2 Pozo No 3 La Victoria 

Fecha 1977 1977 1977 Abr 21 
2003

May 7 
2003

Conductividad [dS/m] 1.2 1.2 0.9 0.19 1.10
Cloridos (Cl) [mg/l] - - - 46.9 41.2
Residuos sólidos [ml/l] - - - 1.0 < 0.1 
Carbonatos (CO3

2-) [mg/l] - - - 306.2 608.0
pH 5.0 5.0 5.0 5.9 6.7

9.2.4 Conclusiones de las Aguas Subterráneas 
Existen buenas condiciones físicas para encontrar agua subterránea en el paramos si hay una 
capa de sedimento de arena o grava. Para obtener más información sobre las condiciones
físicas tiene que realizarse adicionales muestras y perforaciones. Debido a que la prueba de 
slug fue simplificada y a que el acuífero probablemente no esta confinado, los resultados 
deben considerarse como indicativos y no como un numero definitivo de la conductividad
hidráulica. Pruebas más detalladas de pozos con más de un pozo involucrado puede dar más
información sobre las características que una simple prueba de slug. Los resultados de la 
calidad del agua subterránea muestran que el pH es menor que lo normal para caso de 
irrigación según la FAO excepto para La Victoria. La gran variación en los resultados es algo 
extraño cuando no hay tanta diferencia de tiempo entre dos muestras. Esto podría tal vez ser el 
resultado de actividades humanas en el área y en el ojo de agua. Si la alternativa del agua
subterránea se hace realidad, se necesitan tomar muestras adicionales.
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10 LAS ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO DE AGUA

En este capitulo se investigan las alternativas de suministro de agua y distribución con mas
detalle basado en las conclusiones del capitulo 9. La posible cantidad de agua captada y el 
diseño técnico será presentada para las alternativas que no han sido rechazadas. La posible 
captación de agua será comparada con la demanda de agua para estimar cuantas hectáreas de 
irrigación puede soportar la alternativa. La alternativa quebrada Pulucate fue rechazada por 
falta de agua y pobre calidad de agua como ya se discute en la Sección 9.1.4. Tres alternativas 
han quedado: Río Columbe, el Río Llinllin y aguas subterráneas de los paramos. Todas ellas 
conducen el agua hacia las tierras en Gampala.

10.1 Derechos de Agua
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) es la agencia responsable del desarrollo
del sistema de suministro de agua en Ecuador. El CNRH regula y coordina solicitudes para el 
desarrollo de proyectos de dotación de agua para uso domestico, agricultura e industria. La 
agencia es relativamente nueva y tomo la posta de lo que fue INERHI, previamente
responsable del desarrollo de proyectos hídricos. De acuerdo a la Ley de Aguas, artículo 84, 
las solicitudes sobre derechos de agua debe contener lo siguiente (INERHI, 1985): 

Nombre del río u otra fuente de donde se tomará el agua, parroquia, cantón y 
provincia.
Datos sobre la abstracción necesaria y donde se ubicara
Nombre y dirección de los usuarios 
Objetivo para lo cual se usará el agua 
Estructuras e instalaciones requeridas para el uso del agua 
Cronograma para la implementación de las obras 
Estudios y planes técnicos que justifiquen y expliquen la solicitud del agua 

En Riobamba la Corporación de Desarrollo Regional (CODERECH) tiene que ver con los 
derechos de agua, entre los cuales están recursos hidrológicos, sistemas de irrigación, drenaje 
y control de caudales. La corporación aplica las políticas y normas que el CNRH formula.
Según el CODERECH el proceso para recibir los derechos de agua toma alrededor de tres 
meses con un costo de 80 USD excepto los costos del abogado (N. Rodríguez, com. pers.). El
proceso consiste en una solicitud, una publicación y un estudio técnico. Según un abogado de 
una firma los costos del abogado ascienden a 300 USD (E, Rojas, com. pers.). 

10.2  Agua del Río 
Para encontrar el suministro de agua más conveniente y el área máxima a irrigar se construyó 
un modelo simple de balance de agua. La posible descarga a abstraer fue calculada de los
datos de descarga del Río Guamote. El suministro de agua fue balanceado con la demanda
mensual de agua presentada en el capitulo 6.

10.2.1 Modelo de Balance de Agua 
El modelo de balance de agua fue construido en Microsoft Excel. La descarga mensual y los 
datos de la demanda de los años 1965-67 y 1971-78 fueron usados para estudiar el balance 
mensual de agua. Para estos años existen datos de descarga del río y meteorología. Para 
eliminar las fluctuaciones diarias en el almacenamiento se usaron promedios mensuales. El 
suministro de agua fue balanceado contra la demanda (Anexo E) incluyendo las pérdidas del
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sistema de irrigación (construcción esquemática en la Figura 10.1). Las pérdidas del sistema
de riego dependen de la eficiencia del sistema, en el caso de riego por surcos. Se dejó cierto 
porcentaje del agua del río para el medio ambiente y para los sistemas de extracción de agua, 
aguas abajo. 

Figura 10.1 Modelo de Balance de Agua. The water balance model.

Descarga dejada en el río

BalanceQRío

QDemanda + pérdidas en sistema riego

La ecuación para el balance que incluye las constantes y variables presentadas en el Tabla 
10.1 fue: 

Balance de agua QRío(1 ) QDemanda
AIrrigada

Irrigacion
(Fórmula 10.1)

Tabla 10.1 Constantes y Variables en el Modelo de Balance de Agua. Variables and constants in
the water balance model.

Constantes Variables
Área irrigada AIrrigada Descarga del Río QRío
Área de drenaje ADescarga Demanda de agua por hectárea QDemanda

Fracción de descarga dejada en el río Precipitación PEstación

Eficiencia del sistema irrigación irrigación

Si cambiamos el área irrigada, el modelo presenta el déficit de agua en porcentaje de los 
meses cuando el riego es necesario. El déficit de agua fue definida como la demanda de agua
incluyendo las perdidas, excesos de suministro de agua menos la descarga dejada en el río (el 
balance de agua menos que cero). 

La descarga disponible en los ríos, QRíos, fue calculada con el Río Guamote como un río de 
referencia, Fórmula 10.2. Como tanto los Ríos Columbe y el Llinllin son partes del sistema
del Río Guamote, las descargas de los ríos fueron calculadas por una transposición de los 
datos de descarga del Río Guamote. El porcentaje de descarga mensual del Río Guamote
(Q Río Guamote) fue multiplicada por la porción de área de drenaje de cada río (ARío) que forma
parte del área de drenaje del Río Guamote (ARío Guamote) y la porción del promedio de
precipitación (PRío) del área de la drenaje del Río Columbe que forma parte del área de 
precipitación del (PRío Guamote) Río Guamote.

QRio QRioGuamote
ARio

ARio Guamote

PRio

PRioGuamote
 (Fórmula 10.2) 

Los cálculos asumen que el coeficiente de escorrentía Q/(A·P), es constante sobre área de 
drenaje del Río Guamote. Esto no es probablemente la realidad pero por falta de otros datos 
se hizo esta asunción. La precipitación en las áreas de drenaje fue calculada según la Sección
9.1.2.
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10.2.2  El Río Columbe 
El Río Columbe es parte del área de drenaje del Río Guamote (Mapa 1.3). El Río Columbre
pertenece al mismo sistema hídrico que el Río Llinllin. La planeada abstracción de agua es 
aguas abajo en conjunción con el Río Gaushi más abajo del pueblo de Columbe (Figura 8.1). 
En la elevación de 3 146 m snm el río tiene un área de 350 km2. La alternativa del Río 
Columbe debe consistir en la abstracción de agua bombeando directamente a los campos de 
Gampala. El diseño debe incluir bombeo sobre 3 000 m horizontal y 134 m vertical. 

Figura 10.2 Ubicación de la abstracción planeada en Río Columbe y un diseño esquemático
de distribución. Foto: S. Halmstad, 2003. The location of planned abstraction, the Columbe River and a
schematic design of the distribution.

Balance de agua
Los resultados del modelo de balance de agua esta presentado en el Tabla 10.2. Las áreas de 
drenaje que fueron usadas son las presentadas en el Tabla 9.2 y 9.3. El porcentaje de descarga
elegida dejada en el río fue de 50%. Al momento del trabajo de campo había una gran 
incertidumbre sobre cuanta agua fue usada aguas abajo. Esto debe ser adicionalmente
examinado para asegurar el suministro de agua a otros proyectos de agua. La eficiencia fue 
establecida en 60% tal como se discute en el capitulo 8. 

Tabla 10.2 Resultados de cálculo de balance de agua en la alternativa del Río Columbe. Results
of runs of the water balance model, the Columbe River alternative.

Prueba No 1 Prueba No 2 Prueba No 3 
Área Irrigada, AIrrigada [ha] 1 200 1 300 1 400 
Porcentaje de descarga dejada en el río,  [%] 50 50 50
Eficiencia del sistema irrigación

irrigación [%] 60 60 60

Deficiencia de agua papas [%] 3.2 4.8 4.8
Deficiencia de agua alfalfa [%] 4.1 4.1 4.9
Deficiencia de agua zanahorias [%] 4.9 4.9 6.9
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Si el porcentaje de tiempo aceptable de déficit de agua se elige en 6% se podría irrigar 
1 300 ha de acuerdo al modelo de balance de agua. Un déficit de 6% puede ser aceptado 
cuando se usan cultivos anuales. Desde un punto de vista económico los cultivos perennes son 
más vulnerables de déficit de agua. 

Ingeniería
Para chequear la posibilidad de construir un sistema de suministro de agua de irrigación para 
1 300 ha se hizo una gruesa estimación para determinar la necesidad de energía y bomba
conveniente. En esta etapa solo fue calculada la energía hidráulica definida como energía 
necesaria para levantar el agua. La energía hidráulica (Phid) solo incluye levantar el agua con 
una cierta descarga (Q) la altura vertical (H) (ver Fórmula 10.3). Esta estimación ignora la 
transportación horizontal, pérdidas y eficiencia de la bomba y brinda un límite mas bajo para
el total de energía necesaria.

Phid gHQ     (Fórmula 10.3)

donde g es la aceleración de la gravedad y  la densidad del agua. Si 1 300 ha van a ser 
irrigadas, si la bomba funciona 24 horas al día y si la diferencia de elevación es 134 m e 
porcentaje de energía hidráulica necesaria debe ser: 

Papas: 413 kW o 554 hp 
Alfalfa: 514 kW o 689 hp 
Zanahorias: 559 kW o 750 hp 

Una de las bombas más potentes en el mercado ecuatoriano21 tiene 50 hp y una eficiencia de 
48%. Una bomba de este tipo cuesta alrededor de 4 000 USD. Con esta información resulta no 
práctico para el riego de 1 300 ha que necesitarían de por lo menos 25 bombas como la antes 
descrita.  Si el área a irrigarse disminuye a 50 ha, una bomba debería se suficiente para cubrir 
la energía hidráulica con la eficiencia de bombeo incluida. Pero 50 ha es una cantidad muy
poca para irrigar entonces no es económicamente rentable tener una bomba que necesita 50 hp 
e incluye altos costos de electricidad.  Los costos de electricidad22 para irrigación por bombeo
de 50 ha debe exceder 35 000 a 75 000 USD (dependiendo de que cultivos se consideren). 

Conclusiones sobre el Río Columbe
El bombeo de agua para irrigación no es factible económicamente en el caso de Balda. Si solo 
se van a cultivar hortalizas como zanahorias, papas y pastos se presentaran problemas para 
cubrir los costos del sistema de irrigación. Un sistema de bombas también requiere de 
suministro de energía que en Ecuador es relativamente costosa y no siempre disponible. La 
escasez de energía durante largos periodos podría ser desbastador si coinciden con los 
periodos más secos del año.

10.2.3 El Río Llinllin 
El Río Llinllin esta ubicado en la parte oeste de la parroquia de Columbe y es parte de la
cuenca del Río Guamote (Mapa 1.3). La alternativa Río Llinllin podría consistir de una toma 

21 De acuerdo con TUBYMAC, un almacén en la esquina de Calle Veloz y Brasil, en Riobamba
22 Costo de electricidad, 4.62 centavos por kWh, de acuerdo a datos del 21 de Mayo de 2003 en el Comercio
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de agua a 3 400 m snm un canal abierto de hormigón dividido por un sifón en dos partes 
(Figura 10.3 y Figura 8.1). Una toma de agua a 3 400 m snm podría abarcar un área de 58 km2

Figura 10.3 Río Llinllin y un diseño esquemático de la distribución. Foto: S. Halmstad, 2003. 
The Llinllin River and a schematic design of the distribution.

Balance de agua
El balance de agua ha sido calculado en la misma forma que la alternativa Río Columbe en la 
Sección 10.2.2. Todas las constantes elegidas fueron las mismas que la alternativa Río 
Columbe, con una descarga del 50% a la izquierda del río y una eficiencia de riego del 60%. 
Los resultados se presentan el Tabla 10.3. 

Tabla 10.3 Resultados cálculos del balance de agua la alternativa Río Llinllin. Results of runs of
the water balance model, the Llinllin River alternative.

Prueba No 1 Prueba No 2 Prueba No 3 
Área Irrigada, AIrrigada [ha] 200 250 300
Porcentaje de descarga dejada en el río,  [%] 50 50 50
Eficiencia del sistema de irrigación irrigación [%] 60 60 60
Déficit de agua papas [%] 0 1.6 3.2
Déficit de agua alfalfa [%] 3.3 4.1 7.4
Déficit de agua zanahorias [%] 2.9 5.9 10.8

Aproximadamente podrían ser irrigadas 250 ha con un aceptable 6% de déficit de agua según
el modelo de balance. La descarga máxima abstraída durante esta hora fue de 0.14 m3/seg.
Este será usado como caudal de diseño del canal en la próxima sección. 

Para hallar la sensibilidad del modelo, dos de las constantes fueron cambiadas para estudiar 
los efectos sobre los resultados. Debido a la gran incertidumbre de los usuarios aguas abajo y 
del tipo del sistema de irrigación tanto la descarga a la izquierda del río   y la eficiencia
podrían ser cambiadas. Para mostrar la sensibilidad del modelo, la Prueba No 2 en el Tabla 
10.3 fue modificada cambiando  y  por 15 unidades de porcentaje (Tabla 10.4). 
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Tabla 10.4 Análisis de Sensibilidad de la Prueba No 2 en Tabla 10.3. Sensitivity analysis of Run No
2 in Table 10.3.

 [%]

35 50 65

 [%]  [%]  [%]

45 60 75 45 60 75 45 60 75
Déficit de agua papas [%] 1.6 0 0 3.2 1.6 0 11.3 3.2 3.2
Déficit de agua alfalfa [%] 4.1 3.3 0.8 10.7 4.1 3.3 22.1 12.3 5.7
Déficit de agua zanahorias [%] 6.9 2.9 2.0 15.7 5.9 3.0 24.5 16.7 8.8

Los resultados del análisis de sensibilidad muestran que el tiempo estimado del déficit de
agua para alfalfa y zanahorias está más afectado por cambios en los parámetros que para las 
papas. La irrigación por surcos tiene uno de los valores de eficiencia más bajos de los 
sistemas de irrigación usados hoy en día. Si el sistema es cambiado la eficiencia cambiará a 
un valor más alto que el 60%. La eficiencia de los aspersores es, por ejemplo, alrededor del 
75%.

Ingeniería
El sistema de canal abierto de la alternativa Río Llinllin, consiste de 15 km de canal abierto 
desde la toma de agua a 3 400 m snm, un sifón y 5 km mas de canal abierto hasta el ultimo
usuario (Figura 8.1 y 10.3). El material elegido para el revestimiento del canal fue hormigón y 
un gradiente del 4‰.  El revestimiento de un canal es costoso comparando con los canales de 
tierra, pero la ventaja es la superficie lisa que permite una mayor velocidad de agua en un 
corte de sección destinado para cierta descarga. La perdida a través de la filtración también se
reduce en gran medida. Los factores que tienen que ser considerados en el diseño del canal
son: el tipo de material de revestimiento del fondo del canal, el cual determina la aspereza, 
bordo libre y la sección más eficiente.

Selección de sección de canal y borde libre 
Para un cierto caudal y talud, los canales con menos contacto entre agua y superficie de fondo 
(perímetro mojado) se minimizará la resistencia y maximizará la descarga. El canal óptimo,
desde un punto de vista hidráulico, es una sección semicircular. Este tiene el menor perímetro
mojado a lo largo de todas las secciones con la misma área y es una sección más eficiente. 
Pero la construcción y mantenimiento de una sección semicircular es difícil y costosa. Una 
alternativa cercana es el corte de sección trapezoidal que es el mas ampliamente usado (Chow, 
1959).

La mejor dimensión hidráulica de canal fue determinada usando la ecuación de Manning para 
uniformar la corriente en canales abiertos (Chow, 1959). 

Q AR h
2 / 3S0

1/ 2

n
    (Fórmula 10.4) R h

A
P

    (Fórmula 10.5) v Q
A

    (Fórmula 10.6) 
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Q - descarga 
v - velocidad 
A - área de corte de sección de agua
Rh – radio hidráulico 
P – perímetro mojado
S0 – superficie de talud longitudinal
n – coeficiente de resistencia de Manning’s

   y y

Figura 10.4 Corte de sección rectangular (izquierda) y trapezoidal (derecha) en un canal 
abierto. Fuente: Freeze, 1979. The rectangular (left) and trapezoidal (right) cross-section of an open
channel.

Las dos alternativas de sección estudiadas en este informe v y son una sección trapezoidal y
una sección rectangular (Figura 10.4). La rectangular es considerada debido a que es fácil de 
construir. Para optimizar la eficiencia hidráulica el corte de sección trapezoidal deberá tener 
un lado y un fondo de igual longitud y un lado de talud del 60%. La sección rectangular 
deberá tener un ancho que sea el doble de la altura (Tabla 10.5). La profundidad del agua en 
el canal esta mostrado en la Figura 10.4 como y, el cual es llamado también como la
profundidad normal.

Tabla 10.5 Dimensiones hidráulicas optimas. Optimal hydraulic dimensions.

Corte de 
Sección

Fondo b 
Longitud
de lado 

L
Talud

Trapezoidal
2
3

y 2
3

y 60 % 

Rectangular 2y - -

Para el estudio se asignaron los siguientes valores:
Q = 0.14 m3/s
n = 0.015 para concreto
S0 = 0.004 

El borde libre (t) es la distancia vertical de la corona de construcción del canal a la superficie
de agua. Esto es para asegurar el canal en caso de una gran descarga inesperada. El Buró de 
EEUU recomienda alturas sobre 5-30 % de la profundidad de caudal, y (Chow, 1959). En 
Ecuador un criterio practico es un tercio de la profundidad normal en le canal (Olazával et al 
1999). La altura elegida del borde libre fue establecida en un tercio de la profundidad: 

t y
3

(Fórmula 10.7) 
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Con los factores de arriba se eligieron las siguientes dimensiones para el canal: 

Tabla 10.6 Dimensiones de canal, descarga y velocidad. Channel dimensions, discharge and velocity.

Q [m3/s] y [m] b [m] t [m] So v [m/s] 
Trapezoidal 0.14 0.27 0.31 0.09 0.004 1.1
Rectangular 0.14 0.26 0.51 0.09 0.004 1.0

Sifón
Se necesita un sifón para transportar el agua a través del valle. El fondo del valle es también
atravesado por la carretera Panamericana. El sifón tiene una longitud de 1 300 m y transporta 
agua a través del valle que tiene una profundidad de 175 m. Ver dimensiones en Anexo L. 

La ecuación de Hazen Williams fue usada para estimar la perdida de fricción en el tubo del 
sifón. Esta es una formula exponencial empírica basada en caudales turbulentos y exponentes 
fijados. La única variable es el coeficiente de Hazen Williams que refleja la aspereza de la
superficie interior de un tubo. El coeficiente de Hazen Williams de un Nuevo PVC es 140
m0.37/s, de un viejo PVC de 130 m0.37/s, de un nuevo hierro fundido 130 m0.37/s y viejo hierro 
fundido 100 m0.37/s.

La ecuación de Hazen Williams (Addison, 1945): 

   (Fórmula 10.8) Q 0.278 C D2.36 S0.54 S H
L

    (Fórmula 10.9) 

Q – descarga 
C – Coeficiente de fricción Hazen Williams
D – diámetro de tubo
S – talud del gradiente de energía
L – longitud de tubo
H – perdida de fricción por unidad de longitud de tubo 

Se estudiaron cuatro alternativas con diferentes combinaciones del D y C para decidir la 
perdida de caída y el diámetro del tubo. Los resultados se presentan en el Tabla 10.7 
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Tabla 10.7 Cálculos de Hazen Williams de la perdida de perdida de caída en el sifón. Hazen
Williams calculations of head loss in the siphon.

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
D [m] 0.315 0.315 0.25 0.25
Q [m3/s] 0.14 0.14 0.14 0.14
C [m0.37/s] 130 100 130 100
L [m] 1 330 1 330 1 330 1 330 
H [m] 7.1 11.5 19.4 31.6

Si una perdida de caída menor que 30 m se puede aceptar un diámetro de tubo de 0.25. Es 
importante que el sifón funcione a pesar del tiempo transcurrido. Si el tubo se erosiona de 
manera que el coeficiente de fricción cae bajo 100 entonces la descarga deberá disminuir.
Tomando esto en consideración, la descarga para valores más bajos de C se calculó usando 
Fórmula. 10.8 y Fórmula. 10.9 con los resultados en el Tabla 10.8. 

Tabla 10.8 Variación de descarga con envejecimiento del tubo (decreciendo C). Discharge
variation with pipe ageing (decreasing C).

D [m] H [m] L [m] C [m0.37/s] Q [m3/s]
0.25 30 3 300 100 0.14

" " " 90 0.12
" " " 80 0.11
" " " 70 0.10

La presión máxima del tubo es de interés cuando se decide el material del tubo. Para estimar
la presión máxima en la base del tubo la presión hidráulica phid, debido a la altura h fue 
calculada Fórmula. 10.10. La altura hidráulica brinda la máxima presión posible que podría 
ocurrir. En caso de una baja temporal, los tubos tienen que manejar una presión del total de la 
altura hidráulica cuando el sifón es llenado con agua. En realidad durante el uso la fricción y 
diferencia de velocidad baja la presión. En relación con la altura hidráulica, la influencia 
negativa de la fricción y velocidad sobre la presión es relativamente pequeña. 

phid gh (Fórmula 10.10) 

La máxima presión hidráulica en el tubo será de 1.7 MPa en el fondo del sifón. Debido a la 
fuerte presión en la parte baja del sifón, es mas adecuado un tubo de hierro para esta parte. 
Para minimizar los costos, el tubo puede ser cambiado gradualmente a PVC que puede 
soportar menos presión. El cambio de material afecta el cálculo de la perdida de caída en el 
sifón debido a la mayor fricción en el tubo de hierro. La máxima pérdida de cabeza 
piezométrica de 31.6 m, alternativa 4, en la Tabla 10.7 esta calculada para un sifón 
completamente construido de hierro. La pérdida real cabeza piezométrica si se usa tubos de 
PVC será menor que el valor máximo.
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Cálculos de costos a grosso modo
Se realizó un cálculo a grosso modo para la alternativa de Río Llinllin. Los cálculos de costos
de la toma, canal, pasos, y aliviaderos fueron basados sobre información se precios de 
estudios previos hechos en las provincias de Carchi, Ecuador (Bergman y Gustafson, 1996). 
Los pasos y aliviaderos fueron incluidos en el cálculo de costos. Los aliviaderos son 
necesarios para prever caudales de exceso y están construidos cada 500 m y los pasos son 
para pasar caminos y quebradas. Los costos incluyen mano de obra, equipamiento, y 
transporte y están basados en precios del año 1997. El cálculo de costos para el sifón fueron 
hechos usando información de una ferretería23 en Riobamba en mayo 2003. El costo del sifón 
no incluye mano de obra ni transporte. 

Tabla 10.9 Costos de la alternativa Río Llinllin. Costs, the Llinllin River alternative.

Cantidad Unidad
Precio por 

unid [USD por 
unidad]

Costo [USD] 

Bocatoma 10 000
Canal 20 000 metro 40 800 000 
Pasos 20 piezas 500 10 000
Aliviaderos 40 piezas 200 8 000

hierro 2 MPa 200 60
PVC 1.6 MPa 515 metro 51
PVC 1.25 MPa 265 metro 44
PVC 0.8 MPa 80 metro 26

Sifón

PVC 0.63 MPa 240 metro 23

57 525 

Costo Total 885 525 

El cálculo de costos fue realizado sin considerar los costos de estudios y tampoco se 
consideraron gastos imprevistos. Tampoco están considerados costos del sistema secundario 
(tubería y reservorios privados), y costos de mantenimiento del sistema. Para mejorar y
complementar el sistema de caminos existente debe como costos fijos. Esto no se ha hecho 
debido a la falta de información sobre los caminos existentes. 

Conclusión sobre Río Llinllin
La alternativa de Río Llinllin contiene un canal abierto y un sifón que son técnicamente
factibles. La alternativa podría suministrar agua para 250 ha bajo riego bajo las condiciones 
mencionadas e incluye un canal abierto de 20 km desde una altura de 3 400 m snm hacia los 
campos de Gampala a 3 280 m snm. La elección de la sección rectangular o trapezoidal, 
dependerá de un cálculo de costos con más detalle. El diámetro del sifón será de 0.25 m que 
contiene una perdida de caída máxima de 30 m. A fin de poder determinar la factibilidad 
económica de la alternativa se realizará cálculos de costos a nivel de detalle. El costo total 
deberá ser comparado con el beneficio total que un proyecto de irrigación puede brindar. 

10.3  Agua Subterránea
La alternativa de agua subterránea debe contener transporte de agua desde el pastoreo a 3 160 
m snm hacia los campos en Gampala a una altura máxima de 3 280 m snm así como bombeo

23 De acuerdo con TUBYMAC, un almacén en la esquina de Calle Veloz y Brasil, en Riobamba
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de 120 m (Figura 8.1). Como se discutió en las conclusiones de la alternativa Río Columbe es 
difícil de encontrar un sistema de bombeo económicamente factible para la irrigación en 
Gampala debido a la gran diferencia de altura. La alternativa de bombeo incluye un 
equipamiento caro que requiere de electricidad aumentando los costos. No es 
económicamente sostenible el bombeo de agua para riego si hay grandes diferencia de altura 
entre la fuente de agua y los campos a irrigarse. Si los suelos en pastoreo hubieran sido más
adecuados para riego de cultivo de pastos esta hubiera sido una alternativa. La fuerza 
hidráulica necesaria entonces hubiera disminuido drásticamente.
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-- PARTE C -- 
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11 DISCUSIÓN 

Hay condiciones desfavorables para la actividad agropecuaria en la zona de Balda. Algunos
de estos son el clima con poca lluvia y heladas, la marginalidad de los suelos y la ausencia de 
riego. Estás desventajas ocasionan bajas producciones e inseguridad en la comunidad. La 
precipitación es deficiente durante casi todo el año así que el riego complementario es 
considerado indispensable en la zona para obtener una producción estable y satisfactoria. La 
precipitación y las heladas son impredecibles y significan un alto riesgo para los campesinos.
Cultivos enteros o en partes pueden ser destruidos debido a variaciones climáticas
inesperadas. En el año 2002 se perdió los cultivos de la zanahoria por las sequías. Por el 
riesgo de grandes pérdidas ningún campesino se atreve a cultivar zanahorias este año. Con un 
sistema de riego este riesgo bajará, y cultivos de rendimiento más alto pueden ser 
introducidos, lo cual contribuirá a mejores condiciones en la comunidad de Balda. La
introducción de un sistema de riego estimulará el empleo y disminuirá la necesidad de dejar el 
pueblo para trabajar en las ciudades. Más jóvenes se quedarán por ver un futuro en su 
comunidad. Sin los jóvenes el pueblo no se desarrolla y el futuro se hace incierto. 

El nivel del agua subterránea en el pastoreo es de poca profundidad, en algunas partes llega 
hasta la superficie del suelo durante partes del año. Por las distintas condiciones adversas del 
pastoreo, siendo el mal drenaje el más importante, se recomienda no regar esta parte de la 
zona. Además es mejor si siguen manteniendo al ganado en esta parte, que trasladarlos a las 
pendientes de Gampala donde hay suelos de mejor calidad. Trasladar al ganado a las 
pendientes y cultivar el suelo plano del pastoreo ha sido una idea de los campesinos. Pastorear
al ganado en las pendientes aumenta el riesgo de escorrentía superficial y la erosión asociada.
Debido a la falta de conocimiento y a la gran demanda de tierra es probable que el pastoreo en 
las pendientes no sea controlado.

La loma Gaushi está sufriendo de un alto grado de erosión. Partes de los suelos en la loma son 
abandonados por ser improductivos y en partes las rocas están aflorando. Debido al proceso 
de erosión acelerado en la loma Gaushi se considera que la mejor aptitud potencial del suelo
es la implementación de sistemas agroforestales. Además los campesinos de Balda tienen
menos que diez hectáreas en esta parte de la zona. Si los agricultores deciden no reforestar la 
loma, necesitarían trabajar intensamente en abonar el suelo y con la conservación del suelo en
las partes que aún no son improductivos.

Gampala es la parte de la zona más conveniente para riego. Pero los suelos son degradados y 
la erosión es acelerada en toda la zona y los campesinos deberían tomar precauciones
antierosivas y mejorar la fertilidad de los suelos para conseguir un sistema de riego sostenible
y producir bien. Sin aplicar conservación de los suelos la probabilidad de un desarrollo 
sostenible es baja. Debido a que no es considerado factible regar todo el terreno que pertenece 
a agricultores de Balda, la introducción de un sistema de riego puede exigir redistribución de
las parcelas.

No es solamente la poca lluvia y los suelos degradados lo que limitan el desarrollo agrícola en
el área. También hay una carencia de conocimiento de como comercializar y distribuir los 
productos. Hace falta una organización de agricultores en la provincia de Chimborazo que 
ayude al desarrollo.
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La alternativa mas adecuada para dotación de agua y distribución es según este estudio el Río
Llinllin. Las otras alternativas se eliminan debido a la falta de agua, mala calidad de agua y
grandes costos de construcción y mantenimiento. La alternativa Río Llinllin, consiste en un
canal abierto y un sifón que puede dotar de agua para 250 ha bajo riego. La mayoría de los 
sistemas de dotación de agua para riego en los Andes consiste en la desviación de las aguas de 
un río y su distribución por gravedad. Existe un conocimiento y experiencia de otros 
proyectos similares en el área. El proyecto de irrigación de Licto es exitoso y podría funcionar 
como proyecto piloto para el proyecto Balda. 

La alternativa Río Llinllin es técnicamente factible, pero es difícil determinar en esta etapa su 
factibilidad económica. Los beneficios deben incluir el aumento en las cosechas pero también
el beneficio social que un sistema de irrigación podría brindar. El proceso de solicitar 
derechos de agua debe ser iniciado lo más pronto posible. 

Una parte de la población de Balda con gusto e interés se unió en las diferentes partes del 
estudio. Sin embargo, se notó la importancia de las decisiones y las priorizaciones de los 
líderes del pueblo. Había ciertas dificultades durante el trabajo de reunir información sobre 
Balda. A veces era difícil entenderse, debido a que se encontró con habitantes que no
dominan bien el español. No siempre era posible tener un traductor cuando era necesario. No 
era posible trabajar libremente en la zona debido a los conflictos que existen entre dos grupos 
de la población, lo cual ha influido en el trabajo. Durante el estudio habían situaciones 
incomodas hasta hostiles. Los campesinos deberían poner fuerza en el trabajo de solucionar 
los problemas que prevalecen en el pueblo, para trabajar unidos hacia un desarrollo del 
pueblo.

En esta etapa el proyecto debe ser llevado con la participación de todos los miembros como
fuerza de gestión de este proyecto. Si el proyecto va a proceder en este sentido entonces es 
necesario que se mejoren las condiciones de esta participación. Un paso importante es 
solicitar los derechos de agua para el Río Llinllin. Esto puede consumir mucho tiempo y por 
eso es importante incluir ambas tareas en esta etapa. Balda tiene que iniciar un dialogo para 
solucionar la distribución del agua entre los usuarios en Gampala. Ya que el Río Llinllin
incluye un canal que pasará por otros pueblos, se debe iniciar un dialogo con ellos a fin de 
facilitar el trabajo y obtener un buen entendimiento de los problemas de agua como un 
problema de cruces de agua entre pueblos del área. La cooperación entre los diferentes 
pueblos es importante en un proyecto como este donde existen muchos actores sociales y 
donde el agua es escasa. 
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12 CONSEJOS 

12.1 Recuperación y Preservación de Suelos 
Los suelos en la zona de Balda están degradados e infértiles por la falta de nutrientes. Los 
niveles de nitrógeno y fósforo, dos elementos vitales para el rendimiento de los productos, son 
de nivel bajo a muy bajo. Es importante poner abono con lenta liberación. Se necesita abonar 
en pequeñas cantidades y frecuentemente en vez de mucho en una sola vez. Hay que abonar 
mucho más los suelos con alto contenido de arena que los suelos arcillosos24. La cantidad de 
fertilizantes añadidos por los agricultores hoy en día es muy poco. Además, el abono orgánico 
es insuficiente para restituir la fertilidad del suelo.

Para mejorar la estructura y aumentar el nivel de nutrientes de los suelos es importante
incorporar paja, turba, leguminosas o residuos de cosechas. Además el material orgánico
facilita la retención de la humedad en el suelo. Otro remedio para mejorar los suelos en cuanto 
a nutrientes es usar la técnica de asociación de cultivos. Cultivar leguminosas junto con otros 
cultivos ayuda al suelo ya que absorben nitrógeno del aire. El maíz es un ejemplo de un 
cultivo que saca muchos nutrientes del suelo, que ahora están cultivando en Gampala y en la 
loma Gaushi. Para proteger los suelos es favorable usar rotación de cultivos. Se aconseja
alternar cultivos que ofrezcan poca protección al suelo (maíz, haba y papa) con los cultivos de 
tipo denso como pasto, cebada y trigo. Es especialmente importante que cubran los suelos 
durante los meses con más intensidad de lluvia.

Es común que los agricultores preparen el suelo desde abajo hasta arriba, una manera que 
causa escorrentía del suelo fértil. Las huellas revelan que anteriormente también se trabajaba 
de esa manera con el tractor. Para evitar la erosión deben trabajar el suelo en contra la
pendiente.

12.2 Conservación de Suelos
Los factores más limitantes de la producción agrícola en la zona de Balda son el clima y la
erosión de los suelos. Por el clima frío los ciclos vegetativos son largos y las heladas 
nocturnas pueden causar grandes pérdidas. La poca lluvia en combinación con la baja 
fertilidad de los suelos resulta en producciones bajas. Los campesinos enfatizan que la 
cantidad de lluvia ha bajado dando como resultando la disminución en la producción. Después 
de haber estudiado la zona de cultivo se puede determinar que el riego complementario es
esencial para una producción satisfactoria en la zona. Sin embargo, para implementar un 
sistema de riego es importante introducir conservación de los suelos. Sin aplicar este la 
probabilidad de un desarrollo sostenible es baja. Una parte significativa de las tierras, que 
antes eran fértiles y producían bien hoy en día son improductivas. Ahora más y más parcelas 
en Balda están siendo abandonadas por ser improductivos, y han perdido mucho de su valor. 
Es probable que la degradación de los suelos sea la razón más grande de la disminución de la 
producción. Por el momento ninguna medida ha sido tomada en Balda para mejorar la calidad 
o proteger los suelos. Los campesinos dejan los desechos de la cosecha en el terreno pero esto
no ayuda lo suficiente porque la cobertura es poco espesa.

24 Los suelos de textura gruesa necesitan aproximadamente 5 kg abono /m2 (D. Flores, com. pers. ).
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Las pendientes de Gampala son fuertes y eso hace que la mecanización sea difícil. Para 
introducir un sistema de riego facilitaría si construyeran terrazas. Los campesinos no tienen 
buena experiencia con las terrazas de banca pero hay otro tipo de terrazas que se forma sin 
mucho trabajo y que no resulta en espacios muy angostos para cultivar, son las terrazas de 
cerco vivo (Figura 12.1). Claro que la zona para cultivar se hace más pequeña pero las
ventajan son muchas más. Las terrazas vivas funcionan como rompevientos e impiden la 
erosión debido a que el suelo se acumula en la terraza. Dentro de la terraza se forma un 
microclima que protege los cultivos contra los rápidos cambios del clima, por ejemplo de las 
heladas. Las terrazas ayudan a retener la humedad e impiden el escurrimiento y eso hace bajar 
la necesidad de riego. Además es una buena manera de reintroducir especies nativas en la
zona como el Capulí (Prunus serotina), Chilca (Baccharis spp.), Quinua (Chenopodium
quinoa), Yagual (Polylepis spp.), Quishuar (Buddleja incana), Retama (Spartium junceum) y 
muchos más (CESA, 1993). Estas especies se han mostrado eficientes y debido a su rápido 
crecimiento forman en poco tiempo la terraza. Muchas de las plantas tienen multiusos. Se
pueden usar las plantas para remedios y forraje para animales, además las hojas abonan el 
suelo.

El pasto Milin (Phalaris tuberosa) es excelente para conservar los suelos y al mismo tiempo
se le puede usar como pasto para el ganado. Las raíces del pasto Milin se tejen y forman
terrazas estables. El mejor resultado se obtiene al mezclar diferentes especies. De esa manera
no hay muchas pérdidas si una especie es afectada por alguna plaga. También aumenta la
protección si se mezclan plantas arbóreas con plantas arbustivas ya que resulta en una
protección más espesa. 

Figura 12.1 Terraza con cerco vivo situada en el pueblo Chimborazo. Foto: Lindell, 2003.
Sloping field terrace with barrier hedges and grass strips situated in the village Chimborazo.

Las terrazas de cerco vivo no exigen mucho trabajo debido a que la pendiente se reduce 
naturalmente con el tiempo. El suelo se acumula en la parte baja de la terraza. El suelo baja 
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aproximadamente 50 cm por año (A. Baño, com.pers.). Las terrazas se forman rápido, en unos 
cuatro a seis años se tiene una terraza bien formada.

Los campesinos de Balda dicen que falta el conocimiento técnico para construir terrazas y que 
necesitan riego para plantar los cercos vivos. Hay una oficina en Riobamba, Desarrollo
Forestal Campesino, que puede ayudar con la técnica de conservación de suelo si los 
campesinos lo desean. También cuentan los ingenieros de DFC que si se planta en los meses
más lluviosos es posible construir los cercos sin riego. Para que los campesinos vean que 
resulta y para que se convenzan de hacer el trabajo pueden visitar proyectos de terrazas en la
vecindad de Balda, por ejemplo Santa Lucia Bravo, San Isidrio y Chimborazo (Foto 12.1; 
12.2). Los campesinos en esos sitios cuentan que con las terrazas en combinación con el 
riego, poco a poco ha aumentado la producción y que ya no hay la necesidad de trabajar en las 
ciudades para sostener la familia.

Figura 12.2 Proyecto de conservación de suelos realizado por DFC en San Isidrio, 5 km de la 
zona de cultivo de Balda. Foto: Lindell, 2003. Soil conservation project initiated by the DFC, located
in San Isidrio 5 km from the cropping area.
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ANEXO A

Estadística de la Población

El diagrama A.1 presenta la distribución de la población por edades en la parroquia de
Columbe.

Diagrama A.1 La distribución de hombres y mujeres por edades en la parroquia de Columbe.
Fuente: INEC, 1991. The age distribution of men and women in the county of Columbe.
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ANEXO B 

Resultados de CLIMAN
La Tabla B.1 está constituida de información sobre las estaciones que pertenecen a la región
pluviométrica homogénea numerada dos. En la región dos se agrupan nueve estaciones 
meteorológicas, con una altitud entre los 3020 a 3850 m snm. Después de la tabla sigue una 
explicación de los códigos de calidad usados en la tabla. El texto fue tomado del informe de 
Erazo y Hoorelbeke (1999). La altitud y la precipitación de las estaciones del grupo dos están
graficadas en el Diagrama 5.1. Las estaciones ubicadas en la vecindad de la estación de 
Guamote están marcadas con sus códigos. El diagrama muestra que no existe ninguna 
relación entre la precipitación y la altura entre las estaciones del grupo dos. 

Tabla B.1 Región homogénea pluviometría anual, número dos. Fuente: Erazo y Hoorelbeke, 
1999. The homogeneous region number two in terms of annual precipitation.

Código y Nombre de la 
Estación

Altitud
[m snm] 

Años
Útiles

Precipitación
Media Anual 

[mm]

Código de 
Calidad

M599  Río Colorado 3850 12 422 B

M393  San Juan- 
           Chimborazo 

3220 27 639 C

M394  Cajabamba 3160 23 692 D

M398  Palmira-INAMH 3180 19 427 D

M401  Río Ozogoche 
           (Lagos) 

3715 8 440 C

M134  Guamote 3020 14 447 B

M376  Pilahuin 3360 30 673 A

M377  Tisaleo 3250 7 647 A

M377a Tisaleo 3250 23 718 A

M396  Alao 3200 25 945 C

Códigos de Calidad 
Código A (Excelente Estación): Son estaciones en las cuales se observa, ningún o escasos 
años considerados dudosos o sujetos a suprimirse.  La dispersión de los datos en la curva de 
doble masa varía al rededor de cero.
Código B (Muy Buena Estación): Son estaciones en las que muy pocos valores son 
catalogados como dudosos, y que después de suprimir estos valores, la curva de doble masa



es relativamente estable y varía al rededor de cero. Después de realizadas las respectivas
correcciones la estación pasa a ser de excelente calidad.
Código C (Estación Buena): Generalmente son estaciones en las que se observa cambios de
pendiente en las curvas de doble masa, las cuales se deben a cambios de sitio de la estación o
confusión de probetas o pluviómetros. En la mayoría de los casos esta hipótesis no fue
posible de confirmar debido a la inexistencia de historiales. Sin embargo se realizaron
correcciones, separando los períodos donde existe cambio de pendiente. Además pertenecen a
este código estaciones que presentan un considerable número de años que deben suprimirse.
Código D (Estación Regular): Son estaciones a las que se elimina un buen porcentaje de
años considerados malos, además tienen años dudosos y se mantiene dentro del modelo con
una serie pequeña de datos útiles.
Código E (Estación Descartada): Son estaciones que presentan muchos problemas y son
eliminadas en la fase de homogeneización.

Diagrama B.1 La altitud y la precipitación de las estaciones del grupo dos presentadas en la
Tabla B.1. Las estaciones de Guamote M134, Palmira M398 y Cajabamba M394 están
marcadas con sus códigos. Fuente: Erazo y Hoorelbeke, 1999. The altitude and precipitation of the

stations belonging to group two presented in Table B.1. The stations Guamote M134, Palmira M398 and

Cajabamba M394 are marked with their codes.
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ANEXO C 

Comparación de Regimenes de Precipitación 

iagrama C.1 Promedio mensual de la precipitación de los años 1964-1967, 1972, 1977-
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1978. Comparación de las estaciones Cajabamba, M394, y Guamote, M134. Monthly averages
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ANEXO D 

Datos Meteorológicos 
Precipitación de Guamote 
La precipitación mensual registrada en Guamote está disponible en la Tabla D.1 y en número de días con precipitación en Tabla D.2.

Tabla D.1 Precipitación de Guamote 1964-1978 en mililitros. Los años marcados con gris oscuro son para descartar y los marcados con gris claro 
son dudosos según el estudio de CLIMAN (Erazo y Hoorelbeke, 1999). Los cálculos de los valores promedios no incluyen los años de 1968. 
Fuente: INAMHI, División de Meteorología. Precipitation in Guamote 1964-1978 in millimetres. The years marked dark grey should be discarded and the light grey
years are doubtful according to the CLIMAN study (Erazo y Hoorelbeke, 1999). The years 1968 - 1970 are not included in the calculated averages.

Guamote
M134 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Promedio
Ene 2 32 26 49 40 37 93 41 43 18 19 2 27 23 32 26
Feb 27 23 46 69 83 83 127 54 58 65 81 113 71 12 23 54
Mar 29 25 60 44 64 78 46 169 137 90 42 61 54 24 73 67
Abr 45 102 52 44 27 156 52 75 96 18 59 17 39 38 55 53
May 15 45 42 23 11 10 124 14 33 21 32 13 35 0 55 27
Jun 42 9 27 66 53 36 49 42 48 15 23 47 2 22 14 30
Jul 11 3 13 34 24 5 16 3 13 22 11 68 1 3 13 16
Ago 26 9 12 3 10 9 12 17 15 21 7 4 0 22 18 13
Sep 37 18 15 9 80 39 7 42 6 59 73 26 10 59 69 35
Oct 32 96 41 106 98 81 60 102 20 31 37 108 59 43 36 59
Nov 23 140 29 19 16 83 80 26 75 14 9 58 11 23 31 38
Dic 52 46 47 1 19 125 19 18 23 37 12 2 44 22 72 31
Total 342 549 409 467 526 741 686 603 568 410 405 517 353 291 492 450



Tabla D.2 Días con precipitación registrada en Guamote M134 durante el período de 1964 -1974. Fuente: MAG, 1976. Days with precipitation
registered in Guamote M134 during the period of 1964-1974.

Guamote M134 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total
Días con Precipitación, 1964-1974 8 11 13 12 9 10 7 6 8 12 8 7 111

Temperatura de Guamote 
La Tabla D.3 contiene datos de la temperatura registrada en la estación de Guamote, M134. Los datos corresponden al promedio de tres lecturas
diarias (7.00, 13.00 y 19.00). 

Tabla D.3 Temperatura en grados Celsius, registrada en la estación de Guamote, M134. Fuente: MAG, 1976; *INAMHI, División de 
Meteorología. Temperature in degrees Celsius, registered at the station of Guamote, M134.

Guamote M134 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año
Temperatura media mensual 1965-1993 * 13.7 13.6 13.6 13.7 13.8 13.5 13.2 13.1 13.3 13.3 13.8 13.9 Promedio 13.6
Temperatura media mensual 1964-1973 13.3 13.3 13.0 13.2 13.4 12.8 12.9 12.7 12.9 13.1 13.4 13.5 Promedio 13.1
Máxima Absoluta, 1964-1973 23.0 22.4 24.0 23.0 22.5 23.0 23.0 23.0 22.4 24.2 23.9 26.6 Máximo   26.6 
Máxima Media, 1964-1973 18.5 18.4 17.8 18.1 18.4 17.7 18.0 17.6 17.9 18.4 18.8 19.1 Promedio 18.2
Mínima Absoluta, 1964-1971 -0.4 -4.2 -0.4 -2.0 -0.2 -0.3 -4.2 -0.4 -1.0 -2.2 -0.4 -0.4 Mínimo -4.2
Mínima Media, 1964-1971  5.2  5.7  5.8  5.7  5.6  5.0  4.5  4.5  4.8  4.9  4.4  4.3 Promedio   5.0 



Nubosidad y Heliofanía de Riobamba 
La Tabla D.4 contiene datos de la nubosidad y heliofanía registradas en la estación de Riobamba, M057.

Tabla D.4 Nubosidad en octavos y heliofanía en horas, registrada en la estación de Riobamba, M057. Cloudiness in octaves and sun hours registered at
the Riobamba station, M057.

Riobamba
M057

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente

Nubosidad
1964-1989

6.1 6.4 6.4 6.4 6.4 6.0 5.9 5.8 6.2 6.1 5.8 5.9 6.1 INAMHI, División de
Meteorología

Heliofanía
1964-1973

159.9 134.9 107.1 130.5 148.6 150.2 167.2 166.0 138.5 156.3 145.3 169.9 147.9 MAG, 1976

Humedad Relativa de Guamote 
La Tabla D.5 contiene datos de la humedad relativa registrada en la estación de Guamote, M134. Los datos corresponden al promedio de tres
lecturas diarias (7.00, 13.00 y 19.00). 

Tabla D.5 Humedad Relativa en porcentaje registrada en la estación de Guamote, M134. Fuente: MAG, 1976 Relative Humidity in percentage
registered at the Guamote station, M134.

Guamote M134 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio
Humedad Relativa, 1964-1973 76 77 77 73 77 77 77 76 77 77 76 76 77



Velocidad del Viento de Guamote 

Tabla D.6 Velocidad del viento en metros por segundo, registrada en la estación de Guamote, M134. Los datos corresponden al promedio de tres 
lecturas diarias (7.00, 13.00 y 19.00). Fuente indicada en la tabla. Wind speed in meters per second, registered at the Guamote station, M134.

Guamote M134 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Promedio Fuente
Velocidad del viento, 
1964-1973 6.4 6.3 5.3 5.8 6.1 6.0 7.1 6.9 6.6 6.4 6.7 6.8 6.4 MAG, 1976

Velocidad del viento, 
1984-1999 12.5 9.0 9.0 9.0 8.7 9.5 14.0 13.0 8.4 10.8 14.3 12.5 10.9 INAMHI, División de 

Meteorología.

Evaporación de Guamote 

Tabla D.7 Evaporación en mililitros, registrada en la estación de Guamote, M134, con el evaporimetro Piché. Los datos corresponen al promedio
de tres lecturas diarias (7.00, 13.00 y 19.00). Fuente: MAG, 1976 Evaporation in millimeters, registered at the Guamote station, M134.

Guamote M134 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Promedio
Evaporación, 1964-1972 101.0 84.8 83.1 68.7 87.3 88.2 105.8 108.6 102.9 97.7 96.8 100.0 1124.9 93.7



ANEXO E 

Evapotranspiración de Referencia 

Tabla E.1 La evapotranspiración de referencia en mililitros calculada en base de datos registrados en Guamote, M134. Fuente: INAMHI (1992) 
Calculated reference evapotranspiration in millimeters based on values registered in Guamote, M134.

Guamote M134 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Promedio
Ene 83 86 88 91 98 88 91 86 83 86 78 73 73 75 84
Feb 79 83 86 82 86 79 83 82 79 72 68 72 70 68 78
Mar 86 91 93 86 91 91 86 86 86 83 78 50 78 83 83
Abr 79 81 88 91 81 83 86 81 76 81 74 47 71 66 78
May 78 86 88 88 83 80 86 80 75 73 75 48 73 66 77
Jun 76 83 79 79 78 76 81 76 74 69 69 47 69 64 73
Jul 80 80 83 75 83 83 83 78 75 70 68 46 73 73 75
Ago 83 86 91 86 83 86 86 80 78 73 75 48 68 78 79
Sep 88 88 91 88 86 86 88 81 79 66 74 52 71 76 80
Oct 91 91 91 91 86 91 88 83 86 75 78 83 78 80 85
Nov 86 93 93 95 88 86 91 81 83 76 76 69 74 74 83
Dic 88 93 95 98 86 95 91 86 83 78 75 73 80 68 85
Total 997 1041 1066 1050 1029 1024 1040 980 957 902 888 708 878 871 959



Demanda de Agua 
Papa (Solanum tuberosum)

Tabla E.3 La demanda de agua de papa en la zona de cultivo, calculada con una precipitación efectiva de 80%. La demanda está
expresada en milímetros. The water demand of potatoes in the cropping area, calculated with an effective precipitation of 80%. The demand is expressed
 in millimeters.

Zona de Cultivo 1964 1965 1966 1967 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Promedio
[mm] [m3/ha] [l/s ha]

Ene 84 59 67 50 60 53 70 72 78 52 56 51 63 628 0.23
Feb 68 73 59 44 52 48 39 18 0 26 71 60 46 464 0.19
Mar 72 79 56 71 0 0 26 61 40 14 70 37 44 439 0.16
Abr 34 0 32 45 18 0 55 27 54 11 34 16 27 272 0.11
May - - - - - - - - - - - - - - -
Jun - - - - - - - - - - - - - - -
Jul - - - - - - - - - - - - - - -
Ago - - - - - - - - - - - - - - -
Sep - - - - - - - - - - - - - - -
Oct - - - - - - - - - - - - - - -
Nov 23 0 23 31 25 0 30 31 0 26 19 12 18 183 0.07
Dic 15 22 25 63 47 39 26 43 49 14 36 0 32 316 0.12
Total 297 232 262 305 202 140 246 251 221 144 286 175 230 2302



Hortalizas, zanahoria (Daucus carota)

Tabla E.4 La demanda de agua de hortaliza en la zona ce cultivo, calculada con una precipitación efectiva de 80%. La demanda está
expresada en milímetros. The water demand of vegetables in the cropping area, calculated with an effective precipitation of 80%. The demand is expressed
 in millimeters.

Zona de Cultivo 1964 1965 1966 1967 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Promedio
[mm] [m3/ha] [l/s ha]

Ene - - - - - - - - - - - - - - -
Feb 30 34 18 1 11 7 0 0 0 0 36 26 14 136 0.06
Mar 62 68 45 60 0 0 16 51 31 8 60 26 35 355 0.13
Abr 44 0 42 56 29 6 64 37 63 17 43 24 35 353 0.14
May 77 54 66 83 88 66 69 58 76 27 84 32 65 650 0.24
Jun 40 70 63 27 48 39 64 52 33 46 53 53 49 489 0.19
Jul - - - - - - - - - - - - - - -
Ago 37 54 54 65 50 47 41 48 52 35 33 43 46 464 0.17
Sep 52 76 78 86 57 78 34 10 55 45 25 22 52 515 0.20
Oct 64 19 63 11 11 71 66 49 0 40 48 55 41 413 0.15
Nov 75 0 71 78 73 33 82 86 47 84 75 68 64 642 0.25
Dic 38 46 50 89 72 63 49 64 69 34 58 7 53 532 0.21
Total 518 419 548 556 438 411 484 453 426 337 514 357 455 4551 -



Alfalfa (Medicago sativa)

Tabla E.5 La demanda de agua de alfalfa en la zona de cultivo, calculada con una precipitación efectiva de 80%. La demanda está
expresada en milímetros. The water demand of alfalfa in the cropping area, calculated with an effective precipitation of 80%. The demand is expressed
 in millimeters.

Zona de Cultivo 1964 1965 1966 1967 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Promedio
[mm] [m3/ha] [l/s ha]

Ene 78 53 61 44 54 47 64 67 73 47 51 46 57 571 0.21
Feb 52 57 42 26 36 31 23 3 0 12 57 46 32 322 0.13
Mar 56 62 39 53 0 0 10 45 25 5 55 21 31 309 0.12
Abr 40 0 38 51 24 2 60 33 59 15 40 21 32 320 0.12
May 66 43 54 71 76 55 59 48 66 21 74 23 55 547 0.20
Jun 38 67 60 25 46 36 61 50 31 45 50 51 47 466 0.18
Jul 65 76 68 54 79 66 56 60 13 45 69 61 59 594 0.22
Ago 59 77 78 90 74 69 63 68 73 49 52 65 68 680 0.25
Sep 49 72 74 83 53 75 31 7 52 43 22 19 48 483 0.19
Oct 61 15 60 8 8 68 63 46 0 37 45 53 39 386 0.14
Nov 60 0 65 73 66 17 68 65 26 57 52 46 50 495 0.19
Dic 39 46 51 89 72 63 49 64 70 34 58 7 54 536 0.21
Total 664 570 690 668 587 531 607 556 487 409 625 458 571 571 0.21



ANEXO F 

Muestras de los Suelos 
Las muestras del suelo fueron extraídas de los terrenos que pertenecen de los campesinos de 
Balda. Una excepción es la parte T3 del pastoreo, la cual pertenece al pueblo vecino La 
Providencia.

El Pastoreo
Parte T1, T2: Fecha 6 de mayo 2003.
Se tomó las muestras en 13 lugares del pastoreo a lo largo de un transecto, T1, indicada en el 
Mapa 7.1 En siete de esos sitios se tomó muestras en dos profundidades. También se sacó 
muestras en 18 lugares a lo largo de otro transecto, T2, paralelo al primero (Mapa 7.1). En 
nueve de estos sitios se sacó muestras en dos profundidades. Los sitios de investigación eran
cubiertos completamente por una hierba natural llamada kikuyu (Pennisetum clandestinum).
El suelo en el pastoreo es predominante oscuro, negruzco. El contenido de agua varía entre 
húmedo y mojado. Las raíces están presentes a profundidades de hasta 70 cm, son finos y de 
gran cantidad. Hay muy pocas arañas y lombrices. En varios sitios se encuentra un suelo 
anaranjado, con una textura más gruesa a una profundidad mayor a los 35 cm. En partes, el
suelo está saturado con agua a profundidades mayores de 35 cm. En estos sitios se encuentra 
concreciones de color anaranjado-rojizo en profundidades variables. Los nódulos son de 
varios tamaños y formas y pueden ser fragmentos de cangagua o concreciones ferrosas 
indicando la saturación periódica. 

Parte T3: Fecha 6 de mayo 2003.
Se tomó las muestras en 20 lugares en el pastoreo a lo largo de un transecto, T3, indicado en 
el Mapa 7.1. Por la presencia de roca dura, solo se tomó una muestra profunda en el primer
sitio. El perforador se quedó atrapado en la roca localizado en una profundidad de 40 cm.
Sobre la roca dura había presencia de un suelo más arcilloso de color grisáceo. En esta parte
del pastoreo hay más suelo saturado de agua que en la parte T1, T2. En varios sitios el suelo 
huele a pantano y a excremento de ganado. Aparte de esto se encuentran las mismas
condiciones como en la parte T1, T2. Se terminó de tomar muestras a 40 m de distancia a la 
acequia principal. En los lugares de investigación crece una hierba natural llamado kikuyu 
(Pennisetum clandestinum) que cubre totalmente el suelo.

Loma Gaushi 
Fecha 7 de mayo 2003.
Se tomó las muestras en 14 diferentes lugares en la parte alta de la loma. No se siguió ningún 
transecto sino las muestras fueron tomadas en las parcelas que pertenecen a campesinos de 
Balda. Debido a la dureza de la tierra y la poca profundidad no se tomó ninguna muestra
profunda. Generalmente el suelo duro comienza en profundidades de 25 a 30 cm y en varios 
sitios está presente la roca dura en profundidades de 30 cm. Se tomó todas las muestras en la 
parte alta de la loma, en alturas de 3238 a 3294 m snm. En varios sitios se encuentra un suelo 
anaranjado con textura más gruesa en una profundidad mayor a 30 cm. Los lugares de 
investigación son suelos en barbecho o suelos cubiertos aproximadamente de cero a 15% de
diferentes cultivos, principalmente quinua y cebada.



Gampala
Parte T4: Fecha 8 de mayo 2003.
Se tomó las muestras en 14 lugares a media altura de las laderas de Gampala, a lo largo de un 
transecto, T3, indicado en el Mapa 7.1. Se tomó la primera muestra en una altura de 3273 
±9m y la ultima de 3236 ±8m. En siete de los sitios, se tomó las muestras en dos
profundidades. Durante la investigación el suelo estaba cubierto aproximadamente de cero a 
15% con residuales de cosecha. Al ojo el suelo parecía homogéneo. La diferencia encontrada 
entre los diferentes sitios de toma de muestra era la profundidad al suelo duro. Cuando se
había terminado de tomar las 14 muestras el perforador se quedó atrapado en el suelo y se 
paralizó el trabajo.



Resultados del Análisis de los Suelos

Tabla F.1 Resultados del análisis de los suelos de la zona de cultivo en Balda, realizados por el ESPOCH. T = Transecto (Mapa 7.1), Da = 
densidad aparente, Dr = densidad real, P = porosidad, Fr. = Franco Results from the analysis of the soils in the cropping area in Balda performed by ESPOCH. T
= Transect (Mapa 7.1), Da = bulk density, Dr = solid  particle density, P = porosity

Sitio
Profundidad
de la Muestra Textura Da Dr P

Estabilidad
Estructural

Conductividad
Electrónica pH NH4 P K Ca

 [cm] [g/cm3] [%] [Mhmos/cm] [ g/l]
Pastoreo T1, T2 0-36 Fr. Limoso -

Fr. Arenoso 
0.9 2.0 45 Media <0.2 8.4 11.8 1.2 108.1 55.6

Pastoreo T1, T2 36-72 Fr. Limoso 1.0 1.9 50 Media <0.2 8.4 7.8 0.4 97.5 59.7

Pastoreo T3 0-32 Fr. Limoso 1.2 2.2 54 Media <0.2 7.9 7.4 0.4 97.5 49.7
Loma Gaushi 0-30 Fr. Limoso -

Fr. Arenoso 
0.9 2.3 39 Media <0.2 6.7 7.9 0.8 99.1 65.3

Gampala 0-35 Fr. Limoso 0.9 2.0 45 Media <0.2 7.3 8.5 115.91.2 73.8
Gampala 35-70 Fr. Limoso -

Fr. Arenoso 
1.1 2.2 50 Media <0.2 7.6 7.4 1.0 125.0 62.2



Tabla F.2 Detalles del análisis de la textura realizado por el
ESPOCH. T = Transecta (Mapa 7.1) Details from the textural analysis
performed by ESPOCH. T = Transect (Mapa 7.1)

Sitio
Profundidad
de Muestra Textura

[cm] A B Arena Arcilla Limo
Pastoreo T1, T2 0-36 28 3 44 6 50
Pastoreo T1, T2 36-72 27 2 44 4 52
Pastoreo T3 0-32 31 2 38 4 58
Loma Gaushi 0-30 26 1 48 2 50
Gampala 0-35 28 2 44 4 52
Gampala 35-70 28 3 44 6 50

Tabla F.3 Leyenda de nutrientes. Fuente:
S. Rosera, com. pers. Nutrient  legend.
Nivel Bajo Medio Alto

[ g/l]
NH4 <30 30-60 >60
P (P2O5) <15 15-30 >30
K <75 75-150 >150
Ca <40 40-80 >80

Tabla F.4 Leyenda de pH. Fuente:
S. Rosera, com. pers. pH legend.

pH
Ácido <5.5
Ligeramente Ácido 5.5-6.5
Neutro 6.5-7.5
Ligeramente Alcalino 7.5-8.0
Alcalino >8.0



Perfiles de los Suelos 
Un perfil fue excavado en cada uno de las tres zonas con diferentes tipos de suelos. Los 
lugares de investigación están marcados en el Mapa 7.1. 

Descripción del Perfil 1: El Pastoreo 
Fecha: 13 de mayo 2003 
Coordinadas: 0754597, 9793854 
Ubicación: En la parte alta que pertenece a campesinos de Balda. 
Altitud: 3177 ±9m
Uso de suelo/vegetación: Pasto natural (kikuyu) 
Pendiente: Plano
Profundidad del perfil: 95cm
Material parental: Ceniza volcánica 
Erosión: No observado 
Nivel del agua subterránea: No visible
Observaciones: Todo el perfil es húmedo. La reacción con HCl aumenta con la profundidad.
Es difícil determinar el color del suelo ya que tiene varios colores metidos en el matriz. El
color en seco es 10YR (3/2) pardo grisáceo muy oscuro y en húmedo 10YR (2/1) negro. Es 
difícil raspar el suelo en todo el perfil.

0-21 cm
Los primeros tres centímetros están llenos de raíces bastante gruesas (  4mm). Después 
sigue una parte con menos raíces, unos de  2 mm y más cantidad de raíces con  1 mm. 
Las raíces tienen color de herrumbroso en las cortezas. Más profundo sigue una capa bastante
derecha con partículas cementadas de diferentes diámetros. El más grande encontrado tenía 6
cm de largo y 3 cm de ancho. Se puede enrollar el suelo en un cilindro con diámetro de 4 mm. 
Se puede formar un círculo pero se agrieta y se rompe muy fácilmente y el suelo forma una 
cinta de menos que un centímetro. Reacción visible y audible con HCl.

21-64 cm
Esta parte del suelo está alternado de capas con suelo polvoroso y de capas con suelo más
arcilloso, resbaloso y reluciente. La primera capa resbalosa tiene unidades que se parten 
moderadamente en láminas. Debajo de esta capa hay una capa con concreciones. Este tipo de 
nódulos también se encuentra debajo de una capa polvorosa más profunda. Las partículas 
cementadas son más pequeñas que las ubicadas más superficiales en el perfil. Capas: arcilloso
– polvoroso – nódulos – polvoroso – arcilloso – polvoroso - nódulos. El suelo puede 
enrollarse en un cilindro con diámetro de 4 mm y se puede formar un círculo pero no forma
una cinta. Reacción visible y audible con HCl. 

64-95 cm
Esta parte del suelo está alternado con capas de suelo polvoroso y de suelo resbaloso con alto 
contenido de material orgánico poco meteorizado. Capas: arcilloso - orgánico, polvoroso –
arcilloso - orgánico, polvoroso – arcilloso - orgánico). Se puede enrollar el suelo en un 
cilindro con diámetro de 2 mm. Se puede formar un círculo y forma una cinta de 4cm.
Reacción visible y audible con HCl. 



Descripción del Perfil 2: Loma Gaushi
Fecha: 13 de mayo 2003
Coordinadas: 0754297, 9791926.
Ubicación: En la parte alta de la loma Gaushi 
Altitud: 3293 ± 9 m snm 
Uso de suelo/vegetación: Cultivos de quinua 
Pendiente: Aproximadamente 20%
Profundidad del perfil: 97cm
Material parental: Ceniza volcánica 
Erosión: No en esta parte de la loma
Nivel del agua subterránea: No visible 
Observaciones: Frío en todo el perfil. Húmedo en una profundidad de 10 cm. Al subir la loma
se encuentra un suelo más arenoso y seco. En seco tiene color 10 YR (5/3) pardo café y en 
húmedo 10YR (3/2) pardo negro muy oscuro. 

0-29cm
El suelo es poroso y suelto con raíces muy finas. Es relativamente fácil rasparlo y al hacerlo
desprende polvo fino. El color en seco es 10YR (5/2) pardo grisáceo y en húmedo 10YR (3/1)
muy oscuro grisáceo. En una profundidad de 6 cm desarrolla efervescencia audible con HCl. 
El suelo forma una cinta de un centímetro y se puede enrollarlo en un cilindro con diámetro
de 5 mm. Se puede formar un círculo pero se agrieta y se rompe fácilmente.

29-66cm
La transición de la capa anterior es jaspeada pero derecha. El suelo del perfil anterior se 
convierte en un suelo más anaranjado. El color en seco es 10YR (5/3) pardo café y en húmedo
10YR (3/2) pardo grisáceo muy oscuro. Es difícil raspar el suelo por su dureza. No se 
encuentra raíces en esta profundidad. Hay presencia de cangagua. En una profundidad de 30 
cm se desarrolla efervescencia audible con HCl y en 58 cm alta reacción con efervescencia 
audible y visible con espuma. Se puede enrollar el suelo en un cilindro con diámetro de 5 mm 
pero no se puede formar un círculo ni una cinta. 

66-86cm
La transición del nivel anterior era relativamente derecha pero con un gran número de nódulos 
rojizos cementados. En esta profundidad no hay mucho suelo pero si hay cangagua de color 
blanquecino-grisáceo con material metido más amarrillo. El poco suelo que hay tiene un color
grisáceo y se pone arcilloso con agua. Este material reacciona fuerte con adición de HCl,
audible y visible con espuma, pero levemente menos que el material presente en el nivel
superior.

86-96cm
En esta profundidad no se encuentra suelo pero la cangagua con partículas finas cementadas
de color 10YR (6/6) amarillo parduzco. La reacción con HCl es muy fuerte, audible y visible
con espuma.



Descripción del Perfil 3: Gampala
Fecha: 13 de mayo 2003 
Coordinadas: 0755106, 9793390 
Ubicación: En altura media de las laderas de Gampala. 
Altitud: 3246 ±9m
Uso de suelo/Vegetación: Cebada cosechada. 
Pendiente: Aproximadamente 20% 
Profundidad del perfil: 89cm
Material parental: Ceniza volcánica 
Erosión: No observado 
Nivel del agua subterránea: No visible 
Observaciones: Al ojo el suelo parece homogéneo. Los horizontes son muy débiles con color 
más anaranjado en profundidad. No se encuentran lombrices. La reacción de HCl es más
fuerte más profundo en el perfil. 

0-20 cm
Suelo muy poroso, fácilmente recogido por el viento. Es muy fácil rasparlo y al hacerlo 
desprende polvo fino. Se seca muy rápido. Color en seco es 10YR (3/2) pardo grisáceo muy
oscuro y en húmedo 10YR (2/1) negro. El suelo es suelto con poca cantidad de raíces
pequeñas y delgadas. No forma una cinta y no es pegajoso. Se puede enrollar el suele en un 
cilindro con diámetro de 5 mm. Se puede formar un círculo pero se agrieta y se rompe muy
fácilmente. Reacción audible con HCl.

20-40 cm
La transición del nivel superior es relativamente derecho. Este nivel es más oscuro y más duro 
que el anterior. El color en seco es 10YR pardo café a pardo oscuro (4/3) y en húmedo 10YR 
(2/1) negro. Al rasparlo se siente duro y deja una marca superficial. No forma una cinta y no 
es pegajoso. Puede enrollarse en un cilindro con diámetro de 4 mm. Se puede formar un 
círculo pero se agrieta y se rompe muy fácilmente. Reacción audible con HCl.

40-89 cm
Color en húmedo es 10YR (3/2) pardo grisáceo muy oscuro. Al rasparlo se siente duro y deja 
una marca superficial. Puede enrollarse en un cilindro con diámetro de 4 mm. Se puede 
formar un círculo pero se agrieta y se rompe muy fácilmente. Forma una cinta de un 
centímetro. Reacción audible con HCl.



ANEXO G 

Recomendación de Fertilizantes
Recomendaciones de fertilizantes dados por Sonia Rosera de ESPOCH según los análisis de 
los suelos de la zona de Balda. 

Hortalizas: “Aplicar al momento de la siembra cuatro sacos de fertilizante 18-46-0, más dos 
sacos de muriato de potasio y colocar al momento del transplante, como nitrógeno 
complementario aplicar dos sacos de hidrocomplex más un saco de sulfomag mezclar y 
colocar en tres aplicaciones cada 21 días a partir de los 25 días después del transplante. 
Recomendación que se usa por hectárea.”

Alfalfa: “Aplicar tres sacos de fertilizante 18-46-0 al momento de transplante, más dos sacos 
de muriato de potasio y como nitrógeno complementario colocar un saco de urea con la labor 
de deshierbe. Recomendación que se usa por hectárea.” 



ANEXO H 

Precipitación Promedio de las Estaciones Usadas en el Método del Polígono Thiessen 

Tabla H.1 La precipitación promedio de las estaciones usadas en el método de Thiessen que es un método para determinar la precipitación
promedio. Mean precipitation from stations used in the Thiessen method for determining average rainfall.

Años usados
para calcular el 

promedio

Guamote
[mm]

Palmira
[mm]

Juan de Velasco 
[mm]

Guaslan
[mm]

Cajabamba
[mm]

Cebadas
[mm]

Ene 77, 78, 88 22 31 70 30 49 4
Feb 77, 78, 88 93 39 94 66 56 31
Mar 77, 78 48 42 118 80 43 45
Abr 77, 78 47 80 127 89 106 0
May 77, 78 28 18 54 34 23 13
Jun 77 22 25 80 37 26 7
Jul 77, 87 3 17 48 18 14 16
Ago 77, 87 12 12 37 32 14 15
Sep 77 59 31 38 66 10 41
Oct 77, 87 43 38 100 71 60 67
Nov 87 7 46 66 64 61 62
Dic 80 28 34 57 46 73 6



ANEXO I 

Mediciones de Campo y Resultados de la Prueba de Slug 
Ubicacion de pozo: El pastoreo, Balda, GPS-location: 17M 0754372 9793708 3170±8 m.a.s.l.
Fecha: 030528 
Datos de pozo: area 72x72 cm
Profundidad total de pozo: 450 cm
Profundidad del agua antes de la prueba, H: 400 cm 
Tipo de slug: agua vertida en el pozo (119.5 litros) 
Profundidad del agua inmediatamente después que se puso el volumen, H0: 420.5 cm

Tabla I.1 Reacción del nivel de agua después de la inyección de volumen. Water level response
after slug injecion.

Tiempo
[min] H h [cm]

H h
H H0

Tiempo [min] H h [cm]
H h

H H0

0 -20.5 1.00 61 -12 0.59
0.25 -20.5 1.00 65 -11.5 0.56
0.75 -20 0.98 71 -11 0.54

1 -20 0.98 76 -10.75 0.52
1.5 -19.5 0.95 81 -10.5 0.51
2 -19.5 0.95 86 -10 0.49

2.5 -19.5 0.95 91 -9.75 0.48
3 -19 0.93 96 -9.5 0.46

3.5 -19 0.93 101 -9 0.44
4 -18.75 0.91 106 -8.75 0.43

4.5 -18.5 0.90 111 -8.5 0.41
5 -18.5 0.90 116 -8.25 0.40

5.5 -18.5 0.90 121 -7.75 0.38
6.5 -18.25 0.89 126 -7.5 0.37
7.5 -18 0.88 131 -7.25 0.35
8.5 -17.5 0.85 136 -7.25 0.35
9.5 -17.5 0.85 141 -7 0.34

10.5 -17.25 0.84 146 -6.75 0.33
11.5 -17.25 0.84 151 -6.5 0.32
12.5 -17 0.83 156 -6.5 0.32
13.5 -16.75 0.82 161 -6.25 0.30
14.5 -16.75 0.82 166 -6 0.29
15.5 -16.5 0.80 171 -5.75 0.28
16 -16.5 0.80 176 -5.5 0.27
21 -16 0.78 181 -5.5 0.27
26 -15.5 0.76 186 -5.25 0.26
31 -14.75 0.72 191 -5.25 0.26
36 -14.25 0.70 196 -5 0.24
41 -13.75 0.67 201 -4.75 0.23
46 -13.25 0.65 206 -4.5 0.22
51 -13 0.63
56 -12.5 0.61



Figura I.1 Recuperación del nivel de agua trazada en una escala logarítmica. The recovery of the

water level plotted on logaritmic scale.

y = -0,007x - 0,0803

-2

-1

0

0 50 100 150 200 250

Tiempo [min]

ln
 [

(H
-h

)/
(H

-H
(0

))
]



ANEXO J 

Variaciones del Agua Subterránea en el Pastoreo 
Las observaciones del nivel de agua en el pastoreo fueron hechas durante abril y mayo 2003. 
Todos los pozos observados fueron excavados a mano y principalmente usados para animales.
Algunos tenían aguas de un color amarillento probablemente hierro contenido en los suelos.
Los pozos fueron ubicados con GPS, las coordenadas, elevación y propietarios se muestran en
el Tabla J.1 y los resultados en el Tabla J.2: 

Tabla J.1 Información de Pozo. Well information.

Pozo No GPS coordinadas GPS elevación Propietario Profundidad de 
pozo [m] 

4 17M 0754353 
9793934

3176 ± 8 
 m  snm. No info 2.05

5 17M 0754350 
9793930

3174 ± 10 
 m snm No info 1.75

6 No info No info Transito Atupaña 3.75

7 17M 0754505 
9793786

3180 ± 11 
 m snm

Domingo
Chimbolema 3.30

8 17M 0754487 
9793924

3178 ± 10
m snm.

Salvador
Tenenaula 1.80



Tabla J.2 Nivel del agua subterránea bajo la superficie, 2003. Ground water level below ground

surface, 2003.

Fecha No 4  [m] No 5 [m] No 6 [m] No 7 [m] No 8 [m]

14/4 1.65 1.35 1.30 - -

20/4 1.30 1.25 1.20 - -

25/4 1.16 1.12 1.15 0.30 -

4/5 1.10 1.15 1.03 0.45 1.30

6/5 1.08 1.15 1.00 0.40 -

8/5 1.02 1.20 1.08 0.40 1.45

14/5 1.10 1.20 1.25 0.50 1.45

27/5 1.50 1.35 1.20 0.70 1.55

Figura J.1 Variaciones de aguas subterráneas en el pastoreo durante Abril y Mayo 2003.
Ground water variation at the pasturage during April and May 2003.
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ANEXO K 

Lineamientos para la Calidad de Agua de Riego

La Organización para la Alimentación y Agricultura de las Naciones Unidas, FAO, ha
presentado lineamientos para la evaluación de la calidad de agua de riego (algunos 
presentados en el Tabla K.1). Los lineamientos enfatizan en el largo plazo la influencia de la
calidad de agua en la producción agrícola, condiciones y manejo. El agua usada para riego 
puede variar enormemente en calidad dependiendo de la cantidad de sales disueltas, medidas
in deciSiemens por litro. Las sales son originadas por la disolución de rocas y suelos pero 
también por la actividad humana. Las sales son transportadas a los suelos con las aguas de 
riego donde son arrastradas como agua evaporada o usada por las plantas. La sal reduce la 
disponibilidad de agua a los cultivos de manera tal que afecta los rendimientos. Otro 
problema es que ciertos iones como sodio, cloro, o boro de los suelos o agua puede 
acumularse en cultivos sensibles. El daño que esto causa también afecta el rendimiento de la 
producción. El deterioro de los equipos debido a la corrosión es también un problema que los 
campesinos enfrentan en la práctica. Sedimentos y pH son parámetros que pueden causar 
estos problemas (Ayers y Westcot, 1985). 

Tabla K.1 Lineamientos de FAO para calidad de agua para riego. Fuente: Ayers y Westcot, 
1985. FAO guidelines for irrigation water quality. Source Ayers y Westcot, 1985.

Grado de Restricción en el Uso Problema
Potencial
Irrigación

Unidad
Ninguno

Suave a 
moderado

Severo

Salinidad dS/m < 0.7 0.7 – 3.0 > 3.0 

Cloro (Cl) 
(superficie de 

irrigación)
mg/l < 141 141 - 354 > 354 

pH Rango Normal 6.5 – 8.4 

Referencia:
Ayers, R. S., Westcot, D. W., 1985, Water Quality for Agriculture, FAO Irrigation and 
Drainage Paper 29 Rev. 1, Rome, Italy 



ANEXO L

Esquema del Sifón en la Alternativa Río Llinllin


